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AL' ÍLM0. Y EXCiV1°. Se. Dr. Dj 

, JUAN ANTONIO 

de VIZARRON, Y EGUJARRETA, 
Arzediano de la Sanca Iglcfia Patriarchal de Sevi» 
lía, 

N. Señor, de fu Confcjo, dignifsioio Arzobifpo j 
de México, Virrey, Gobernador^ Capican Gene» 

aña, y Preíickntc de 
dunda. 
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11“ y Exc”°. Señor. 

"Jtnr duts tem» 
fotibusmos fute 

itnxrum úyuh 

ft tedia mandare 
/t texis , At^ne 
in libros reda- 

cía cjjerre Vrin 
dpi bus -> quid 
ñeque re cíe a/i- 
quid mchoatur 
mi (i poíl Dcnm 
favtrst impera• 
tor. Vcgef. de 
te miliiaivin 
Projog. 

A VIENDO DE DAR A LA ESTAM- 
pa ellos Sermones, no Tolo en gracia 

de fu Author,fino cambien dei Publico, 
<]ue tanto ha manifeftado deíTcarlós: me pareció 

c|uc no podia darlos a mejor luz, que á la iloílrifl 

finia fornbra de V. Exc. y que fu grande y efcla- 

xecido Nombre, puello en ia primera pagina de 

elle Opufcuio, era Tolo quien podía preftarte canto 

oe patrocinio, como augrn enea ríe de lucí ni i éneo. 

No tuvieran los Hombres de letras libertad 

para elegir Mecenas y Patronos á fus Obras,íi a las 

fuptemas Dignidades no íeshuviera abrogado eíle 

fuiro la mi fon veneración. Cclluir.bre fue anti¬ 
gua, diz: Vcgecio (a) encomendar cada uno fus 

eítuiies á i a pofieridad en los Libros, ofreciendo los 
a los Príncipes: porque ninguna cofa fe haze, ni fe 

comienza, fi ellos, deípues de Dios, no favorecen. 

Verdaderamente digna rccomendacioo de la Sa* 
biduria, que las Poteílades mas .fubümes ayan de 

íet las Luctnas de fus belfísimos partos; é igual 

gloria de las excelentes Dignidades, que fe Ies deba 

el reconocimiento de ellos preciofifsimos frutos. 

Fcroefta regalía fe ha perdido con el tiempo,y 

amedrentando el refpefte) a la obligación, es parte 

de la reverenda no atreverfe á pagar efie tributo: 

' Por 

■ jSéP ' 



Porque quien ay, que fie tanto de fus efludios, que 
juzgue, que fus Libros han de tener alas como el 
otro de Zacharias (b) conque puedan no Tolo fu* 

bir, fino volar Infla los Solios; y que han de fer 
tan dichofos fus Eflelioncs, que fuban a las manos 

de los Principes? (c) Debo, pues, Yo alegrarme de 
iaprefcripcion de efla deuda, íi no para que efla 
oferta fea libre, a lo menos para que no fiendo 

neceíLiria y forzofa por coflumbre, pueda lucir lo 

voluntario, haziendo la paga fin temor de la exc- 
cucion. 

No dudo, que fi el Author de efla Obra hu- 

vieta de ofrecerla por fu mano, bacilaria grande¬ 
mente entre la inclinación, y el refpeíto: y juz¬ 

gando temerá ría la obligación, entre joflo y me- 
drofo, no se que partido elegiría: fi el arrojo de 

cumplirla, o la finrazon de eíbufarla. Es neceffa- 
rio, que conociefle los juftifsimos tirulos, por los 
qualcs debiera confagrar efte Opuículo á la gran* 
deza de V.Exc. dedicándola á (u magnifico e im- 

morral Nombre; y juntamente era forzofo, que 
advirtieííe los ¿ntereíTes de fomcterla a fia amplifsi; 

nao patrocinio. Porque fi femejaiitcs ofertas fon 

una reverente proteflacion de la excelencia de los 

Peífonajes, a quienes fe hazen : quien ay corno la 
II . Períbna de V. Exc. a cuyo favor afsi ayan 

conípirado la Naturaleza, la Providencia, la Gra* 

cia, los Hotrjbres, los Soberanos, y Dios, a llenarle 

í* ' de 

Zachar.^, #.T,: 
Vidi voluvuu 
venans* 

w 
Prov. 3 
Sttllto m a tu bus 

ttttiluTiCr tno+ 
ratur in editas 



PHniiis lib, 37. 
cap.1. 

áe excelencias’ No (i) cubrió el Gran Pompeyo 

de tanta riqueza, de raucos diamantes y zaphyios 
aquella fu triuinphal Eftatua, como Dios Todopo. 

derofo há adornado en V. Exc. de grandezas la 
Peifona: Porque en qué prendas, no digo de las 

que adornan a ios Hombres, fino de aquellas que 

componen á los Principes, no es. Señor, Excmo. 

V. Exc? En la Sangre? en la exceíentiísima Eítirpe? 
No hizieron otra cofa tantos Héroes de las antis 

guas iiuítres Cafas de Vizarron, y Eguiarrera, fino 

curonarfe de méritos, de criumphos en la guerra, 

de proezas en la paz, de laureles en las letras, de 

honra en Sos cargos, de fama en las Repúblicas,, de 

authoridad en los Rey nos,para hazetfe dignos Pro¬ 

genitores de V- Exc. y para apearle y proporción 

narle la cuna: De modo,, que nunca fe dicidira efta 

competencia entre V. Exc. y fu nobilifsima Fami¬ 
lia: Si es mayor la gloria que le há dado» ó la que 

íe há recibido. En ios talentos? Tiene V.. Exc. {Sa¬ 

tisfechos dos Mundos, de las heroyeidades conque 

há de fe m peñado tantos empleos; Porque aviendo 
fubido á la eminencia ('Eminencia.dtxe’OhiM Per* jütza 

ucs de 

fubido á la eminencia (Eminencia 

prophecia) de las dos ni 

Gran Rey no, por los grados á que le iban pro¬ 

moviendo fus méritos, le vera Roma en fas Efi 

cuelas, le contaba entre fus Alumnos, y fe defen- 

gañaba, que cambien produce efairitus Romanos, 

Andalucía:: le v¡gta Sevilla eufu Coro,y admiraba. 



que no cabia en las Sillas, aunque ampli (simas, de 

Ca ñañigo y Arzcdiano: le ve elle Reyito, y poní 

ders quinto fobra en V, Exc. de capacidad al Ba= 

culo y al Bailón. En que (buel vo a dezir) no es 

cxcelemiftirao V. Exc? En las letras? Parece que 
no nació fino para clíudiar y fabet.logran muchos, 
eípecialmenre Do dos, la converfacion de V. Exc. 

(tan benigno es, y tan accefsible fugenio) y adeni* 

tan una Univcdidal en un Hombre* que goza un 

Don de ciencias, á manera de el de lenguas, para 
hablar a cada uno en la Tuya: que con el Theologo 

es Efcoto, con el Jurifta Bartulo, con el Orador 
• > -r>, „ 

Hurten cid* con el Político Tacito,con el Híílo- 
riadot Baronio, y halla con el Soldado Vege- 

cio. En 'as Virtudes? Bien acreditadas tiene Ja ex= 
perfencia las muchas conque V. Exc. iiuftra fu Ar- 

Grandes Varones ha íogtado por Pre¬ 
lados ella Metropolitana Igleíía, y fe me ofrecí* 
dezir, que V. Exc. ( como hizo Zcuzis para facac 

admirable la pintura de Venus) ha' copia do en Si 

la mayor excelencia de cada uno; la adm irablc pie. 

la Ungular entereza dé los 
Montüfarcs, el zelo ardiente de la 
crp ¡na 1 

cclohaífica dif- 
os oyas, la conífancia para defender 

raígU ha de los Gemas, la cxpeíhbíc prudencia de 

los Zagades,la equidad y jufticia dc ios Enriques,!* 
gran caridad y tmtricordia de los Seyjas, lamaho^ 
m vigilancia de los TPero haría grande 



ío 
Jfaí. 9* ^v. 6. 

Et facías eft 
priticipAtus fu- 
per hurntru cjus 

(/) 
Genef. t. fé \6. 

Eecitque Deus 
dúo Ivni'wAriA 

iKAgn x > lt&miriA+ 
re /najuSiUi pr& 
ejfer d:ei> tumi - 
váre mtnus* ut 

frfóffet noffi. 

injuria a V. Exc. y a fus IImos. Predecesores, fi na 

penfara, que todos fueron en todo lo que V. Exc. 

es; y V. Exc. es en todo* lo que fueron. EX; aquí 

hago palio á admirar a V. Exc. cxcelentifsiaio en 

las Dignidades, venerando la foberana Providen¬ 
cia, no íolo la humana de ÑLRey y Señor (á quien 

Dios guarde y proípere muchos años) fino la Divi¬ 

na, que pufo á V. Exc. (e) fobre cada ombroun 

Principado. Digo, que venero, y podía dezir, que 

eílraño efta Providencia de Dios, pues aviendo 

criado defJe el principio del Mundo (/] para dos 

prefidencías dos Luminares: y aviendo antigua¬ 

mente dividido el gobierno político y fagrado de 

fu Pueblo en dos Hombres comoMoyfes, yAa« 

ron; ha querido poner para uno y otro gobierno en 

la Metrópoli de un tan dilatado Imperio, que fe ha 

levantado con el Nombre de Nuevo Mundo-, en. las 

manos de V. Exc. el Báculo y el Bailón, y que el 

niifmo Mundo Nuevo admire la novedadgrande 

de ver dos Preíidcncias en un Tolo Luminar: Gran- • • ' - fj . • ; 

deza tan cxpeíhble, que no cupo aun en las Fábu¬ 

las,pues nunca llegaron i fingir un Atiante,á quien 

no agoviara el pefo de dos esferas. Efia tomaría 

Yo por empreña para fignificar la robuflez de! agi¬ 

gantado efpiiitu de V. Exc. añadiendo á los dos 

globos, colocados Pobre la efpalda del erguido Ta- 

yánj eíta letra: Fecit atraqué umm. Donde, fino en 

los vaftifsi,ciaos ombros de V. Exc. fe pudieron unir 

dos 

íT“ >.'i j ■ 



tíos tan dívcrfos empleos? Que cofas mas diftantcs, 
que el gobierno Eccleíiaítico, y el Político? Pao 

citas diítancias abraza y junta la fapientifsitna pros 
videncia de V. Exc. que igualmente fe ocupa, aun» 

que no íe embaraza, en penfar en Aleares, y en 
Quatteies: en Templos, y en Caftillos: en Parro- 

chías, y en Fortalezas: en Curatos, y en Prcíidios: 

en S acramenros, y en íocorros: en doces, y en fría» 

tíos: en limofnas, y en Alcabalas: Ni con menor 

dcfvelo procura Ja fantidad del Sacerdocio, que el 

augmento del Comercio: que ícan inítruidos en el 

Cathecifmo los Neófitos,y que obíervcn las Orde¬ 

nanzas ios Miniftros; y atento juntamente á Con» 
cilios y á Pragmáticas, á Cánones y Cédulas, con 

igual zeio procura los augmen tos de la Religión, y 
la entereza de la Juíticia. Tan Gran Mmiftro de 
Dios como del Ccfar (g) que pefando los derechos 

de la Divinidad, y de la Regalía, há hecho, que 

nusftro Patequísimo Monarcha,en tan copiofos y 
oportunos íocorros,aya viltoque fe le da loque 

es fuyo, y que todos veamos en heroyeas Virtudes, 

y en admirables excmplos,que V.Exc. es de Dios, 
y que fe da codo á Dios. 

Por eftos relevantes Títulos de V. Exc. díg* 

nos de eterna recoinendaci6¡era f rzoío.quc elAu- 

thor de cite Opufculo dcíTeaífe captar la oportuna 

peafion de cita Dedicatoria,para defihogar fu rele¬ 

vante afeólo en elogios (aunque fiemprc cortos) 

4i 3 & 

4 

Matth.n.^.zf 
Re ¿¿díte erro 

O 

<Juá jane Cdptt* 

rts Cájan , C7* 

Jiijjt Det 
Deo% 



<*> 

de tan grandes excelencias: confíderando juntad 

mente,quanto puede intereílar fu Obra en el patro¬ 
cinio de V. Exc. cuyas iluñres Armas fon el cuño, 
conque puede paliar, como moneda corriente, y 
de buena ley, enere ¡os Sabios: pues ninguno avia, 

que fe atreva a improbar lo que, corriendo bajo cí 
el iluíhifsimo Nombre de V. Exc. fe puede pen- 

fhr, que tiene fu grande juyzio aprobado. Y fi d 

otro Poeta fe atrevió á equiparar, y a poner en 
balanza el juyzio de un Tolo Catón, con el de 

todos los Diofes, quando refiriendo las facciones 
de Roma dixo: (b) Cada uno fe defendió con un gran 

'XúnyUcutt** ^ Parte 't>enc^ora d fu fáPor d los Vio- 
fdtsvi&ACat» fes-y pero ¿a Vencida d Catón: No envidiará efte Lí- 

bro la dicha deCefar, íi lograre la felicidad de 
Pompeyo. Sola la aprobación de V.Exc.equivale 

fi no excede á la de codos los Sabios. 
Pero quien baria,que todas ellas razones qui- 

taflen aí Author fu temor reverencial? quien per* 
fuá diría á fumodefiia, que fu Ojpufcoío no era ofer* 
ta indigna de la grandeza de V. Exc? Por efto Yo 

mas confiado (fabiendo, que lo que V. Exc. ha 
oido con agrado , no mirará con deíprecio) le 
arrebate de las manos el Libro para ofrecerlo ren¬ 
dido á fu elevado Solio. Acordeme qucTheofilo (i) 

reconocido á las grandes honras, que del Senado 

Romano avía recibido, le dedicó,como en recom¬ 

ponía de ellas, las Obras de fu Maeílro Cicerón» 
». " —   -•“ *  - r-* -• —■ 4   

ih 

( >y . 

Efr Ta Dcdicatr. 
de lasObras de] 
M rd„ Hortécio 
al CüdedeOH- 

■ ■ .. 

■v • í ,, ¿ i. V JB 



diziendo: Tro tanti ergá me ConfuUtus bonore, h¿t 

tibí ccmpenfatio'. Oper a Tulij. Afsi nos dexó exena3 

pío a los obligados de los Principes) á cuyos favo* 

res no ay recompenfa que alcanze, á reconocerlos 

y protefhríos con íemejanres ofertas. Yoparafer 

reconocidifsimo Criado de V. Exc. tengo los ci= 

culos que V. Exc. fabe, ó no fabe; porque ninguna 

cofa olvida, que los beneficios que ha hecho, ni es 

mucho que los olvide fiendo cancos. La Divina 

Mageftad guarde y profpere á V. Exc. los muchos 

años que efte Reyno necefsita. Oaxaca, y Marzo 

2S. de 1736. 

B. L. M. de V. Exc. fu muy rendido, y oblb 
gado Siervo. 

2X zSMdrcOf Lope£ 
de prona„ 



APROBACION DE D.jfVAN AÑTONIO VABRIGA 
Rubio, Prebendado de e/la Sta. Iglefia Metropolitana de. 

México,) Examinador Sy nodal de fu Ar&obifpado. 
A 

Excmo. Señor. 
** ¥ 

ílutarch. lib. de 
audic, poli iniu 

Cic.de Officdib. 
Si» iJ • II» 

tn tuc. lib»t.ca* 
piti i» 

ybi prox. n« 58. 

•. •» 
r ¡ a j 

Valefquiera exprefsiones, que merecen e! renombre 
apteciable de iluítreSi y feñaladas no fe handeatri* 
bim a la cafualidad, ni a la fuertej flno al elludio,cii15- 
gencia, y trabajo, y deben con admiración, y envidia 

pioponelíe como eüimulos para la imitación, decía entre fus 
reflexiones phiiofophicas, y morales documentos el erudito Chc«* 
ronenfe. Ellas que V. bxc.fefirve remitir á mi mas provechofa 
eníenanza, con el honrofo titulo de cenfura, manifieílan ciaran 
mente fer.efe&o feliz de las iaboríofas tareas, indefeílo eítudio* 
y heroyca aplicación del Rmo« P. Mro* Villa. En elle gran Su-* 
geto por mas alta, y geneiofa dignación concurren unidas aque¬ 
llas tres perfecciones en que chufula el Orador de Roma el pun« 
tomas aito déla mayor gloria: Summa igitur, & perfe&d glorié 
conftdt ex tribus', jí dihgit multstudo\ Jijidem habet: [i cum ad* 
mirAttone quAdam honore dignos putar. Precifo es, que ía Obra 
cortefponda á sales atributos. 

En el amor univetfal tiene una fuerte de dominio tan 
fobrc toda ponderación imperiofo, que impide la libertad a las 
retribuciones corteíanasj haziendo que quantas desfruta demof- 
naciones amorofas fean contribuciones debidas de jufticia á una 
publica utilidad. En los íemblantesfe ve brillante e! gozo,de que 
todos fe llenan al verlo,y al oirloj fin ei rezeio de cmpalagarfe el 
güilo, aunque íiempre efluvieran viéndolo, y oyéndolo: que es 
exigencia propria de un objeto amable, dexar bien farisfecho el 

apetito, aunque íobien vacíos para mas deliciólas complacencias. 
Si ellas no fon p remi lias de una común utilidad, no deberán ferio 
los dedeos, y exclamaciones conque fe felicita ía edición de efla 
Obra? Para cuyo recibimiento eflán prevenidos muchos feílivos 
aplauíós. Siendo los que notó el Grande San Ambrollo en los 
Vecindarios de las Montañas de Jadea, con el guílofo motivo de 
]a edición de la voz primera del Verbo en ía Ley de Gracia, y 
ultima de los Propbetas en la Efci ita: H&bet editio ¡AnHorurv /¿¡« 
titiAtn piurimoruw\ ciertas premiíías de la tnifma infalible coníe- 
quencia: Q_u¡a commune eft bonum. Lo que a mi intento explico 
con magiílerto Alapide diciendo, que afsi como de los Judos 
utilizan todos el exemplo*, de ios Predicadores á todos aprovecha 
la ¿odrina. Pareeeme que no puedo dexar tras bien recomen-i 

dada efj^a importancia, ^ j 

Bcay 



A los créditos debiera proporcionar la opinión común para 
levantar de punto mi ponderación hafta donde puede eftéderfe la chrif* 
liana ingenuidad. Luego que llega á faberfc,quc qualquiera defempeña 
corre por cuenta del P. Villa,baba para que todos fe con muevan,y para 
que los Doétos den por cierto el acierto de la elección* y no se li es prÑ 
mero entre los fabios MacUros, y eloquentifsicnos Oradores* que iluf^ 
tran eftc nuevo Mundo calificar el acierto» 6 la eIcccion:c¡rcunltancia, 
que en muy pocos fe verifica*pero es mucho mayor la que como efpada 
de dos filos,juycio,y juÜicia,proccdc de la boca del que eÜa femado en 
cí Trono. Por fortuna mía oi decir en una ocafion á V. Exc. que los 
afe&csdcl P. Mrd. Villa con mucha dificultad podrían tmitarfe. Y me 
ratifiqué en la fcotencia de aquel Monarcha por quien fe explica difí¬ 
cilmente imitable el político Chriftiano: Summns tmm ínter gentes efie 
credtrn^quiTheodorh'i fententia comprobara.Con femejáte calificación, 
en que esfera debemos colocar los créditos de un Sugeto, que es digno 
de tai elogio en la opinión de umPrincipe, cuya comprehcnfion ni ne~ 
cefsita de i as expreísiones de Cafiodoro,ni de mendigar fu conocimien¬ 
to en las dilatados cfpacios de la fabiduria^ 

Ni pudiera nibutarfele mayor honra*,quando las mayores vini¬ 
eran muy efirechas á los merecimientos de efte Gngularifsimo Maeftro. 
Quando efia Corte logro fu prefencia el corto tiempo,en que eítuvo en- 
cargado de ios negocios de fu Provincia, puedo decir,que no le permi¬ 
tieron un rato de defeanfo: foiicitaronle los primeros Pulpitos, como 
también íe han folicitado los de las mayetes difrancias de cite Reyno, 
porque de tal fuerte llena la expeftacion de todos,y con efpecialidad de 
los Do&os, que les parece guftan las delicadas mieles de los Gregorios» 
ó regalados negares de los Ambrofios. Puedo decir en mi corta inteli¬ 
gencia, que defde la primera vez (y ha muchos años) que logté el oírlo 
me pareció (por no ponderar con forafteros excmplares) que avian ref- 
pirado á nueva vida los Saluzos, los Aportas, y los Lanuzas, u otros de 
aquellos que en fu Religión Sagrada fueron refulgentes luces de la 
evangélica dcdiina: y en una palabra, fi el Phenix Eípañol llevó la 
gloria de fer primero* parece que la Providencia vá disponiendo pri¬ 
varle de la de fin fegundop porque quien huviere manejado aquel Gran 
Maeif ro, y llegare á oir al P« Villa, ó leer fus Obras no podrá dexar de 
oonfeflar que eftá oyendo,ó leyendo al P.Vieira refucilado. 

Mejor lo dirá efia Obra,que en la variedad herrriofade fus agre* 
gados tiene baíiáte prueba para afianzar cite juyeio. Los varios aíTump- 
tos, qne trata,íegun las ocurrencias, fe unen ¿.identifican en el efpiritu, 
tan invariable que fe cita conociendo eñ qualquiera de íu& partes una 
admirable indiferencia. Solidos los argumentos comfooido de parado- 
xicos: dulce y frondofo el eftylo, con calidades de pura naturaleza: 
promptos y vivos lós.pcnfamrentos,con diíimufos de defcuydos: tepar- 
tidas Userudiciones humanas,con defgaires de defaliñostla difpoficion 
artificiofa, por tnas^qcre porfie’la invención prudentísima: á todo lo 
qual haze mas recomendable la dulzura de la pronunciación en el pul¬ 
pito» fin qd^podamos decirlo# ef*4s partes cflcncialiísimas fe valgan 

S i como 

Caíio 1. var 
1 ib. y Ep.i 

J 
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I a Fcscf. ad 
Quintil.i&« 
Alt* crac* 

Ub.j.elcg. 

i* 

tib.T o.Bp. 
ij.adTraj. 

<60Ítio precito de! fubfidto de la memoria, que e$á todos los Oradores 
taa necesario: porque del ríquifsimo teforo de fu entendimiento, v£ 
cnrrefacando con tama facilidad los (rateriales,y en el año milano de la 
pronunciación los vá dittr ibuyendo, y colocando con ral deftreza, que 
fe manificíia con claridad la fubordinacion de todos fus penfa miemos 
á fu agraciadísima lengua: pudiendo atribimfele con toda propriedad 
aquel dulce epicinio de los Epitalamios. Perdieron fu lugar la miel, y 
la leche en h boca del Rmo. Villa, porque colocados en lo fupeiior 
de! dominante inftrumetuo, pudieran embarazarle al paladar fu exer- 
cício*, y afsi fe colocan en la parte inferior, para que fujetos obedezcan 
á fu arbitrio irnpe rielo: Afe/, C7 Iac fub ltugues* 

De aquí infería Yo aquella importancia,que dexo arriba prefu- Euefta: porque confiicuido con e(U$ calidades, iodo para todos} en efle 
ibro tendrá el curiólo, conque lioneramente divertirfe: ei aplicado 

conque provechofamenre ocuparle: el abftratdo, conque feguvarnentc 
emreréneifeíel defviado,conque fuavemente reducirle: el fabio>conque 
fin defder.es admirarle: el prcfumido,conque vergonzofamenre confun¬ 
dirle: y todos finalmente tendrán quanto qoilleren, porque elle Manná 
es de la calidad de el del Ddierto, que quodaimqae vo/ebant cotí* 
vertebatur. Efta florefia es un remedo de la que celebraba el Poeta Lu^ 
creció, citado del curiofifsimo Angelo Policiano: 

F/oriferis ut upes in fu/ti bus ornmu ¿ibant 
Omni a nos itidem depafeimur ¿me a diBu. 

Y dire finalmente para concluir, que de tal fuerte tiaflada el Rmo. Vi¬ 
lla la vida de fu voz á las voze-sdel papel, que fi acafo mt juyeio no fe 
ofufea con el aleño, leyendo eftos Sermones, confteíTo, que no be 
hcchado menos la voz viva del Orador, por masque el Cifne del Pon¬ 
to me quiera perfuadir á lo contrario, quindo en no dele me] ante cafo 

eferivio cfta acorde, y numeróla fentencia; 
Num quamquAm piper eft AÍUtá dttícis in undáy 

Grutius ex rpfo fonte bibuntur aqu&\ 
U mugís Addu&o pontum decerpere ramo, 

Quam de cfiUt* fetmere Unce jtéVAt . 
Por cuyos méritos, y reconocer efia Obra totalmente ajufiada i los re¬ 
portes debidos á las Leves Sagradas, y Reales, á que con tanta citcunf- 
peccion y modeftiafabe ceñirle fu Author, debo, poner en la alta con- 
fideracion de V. Exc. aquella obfequiofa, pero ingenua fentencia, con 
qué el fegundo Plinio obligaba á lacondefcendencia de fu Trajano:£g*0 
jilíid unttm afjirmoy C7* utiíitAtem optriSyV puichntudtnem ftcuiotuo 
tjfji dignifsimAm. Para que en fu vifta determine lo que fuere férvido» 

México, y Diciembre *£• de 17 58. años» 
■; • : í ' ‘ ■ .5 mu. •>; i'" ’ xf. > ■■■' .• 

Excmo* Señor* 
* • • ' v; - •• •> , , 

' • * • ; < ■ <•>- » . . , 

Joí píes de Y* Exc. fu n» rendido Subdito, y niéñor Capellañj 
f . 1 ^ • V . 5 . , ¿ 

■ ,V'-‘ .“¿.í- 

. . *• . 



jíVRO'BJCION 'DEL JVaN JOSfiPJi 
de Eguiara y Eguren, Examinador Synodal del Ar^v?I: 
bifpado, Calificador del Santo Oficio, y CathedraÜíO de 
Vnmi de Sagrada The o logia de la Real Umverfidad 
de México, 

i. Ti j. 

■( 
< » J ‘ 

Señor Provifor. 
i, V.'i {- 

Vicndofe férvido V. S. de remitir, ro ha mucho tiempo, mas 
á mí admiración qué á mi CeníiVra un Panegírico, que,á 
glorias de la Gran Señora ViÉéch Aládre,MARÍA Satinísima, 
en fu ponentofa Imagen de Guadalupe de México, predicó 

$n eíta Corte, el Rmo, P. Mró. Fr. Juan de Villa Sancha, del Sagrado 
Orden de Predicadores, Procurador Genera] de fci Provincia de San 

.. A C_ t nri « ^ 

s AHgctes, y ixegenre ae ius cutidlos: UDedecietiüo el 'ñWhéWié, éH* 
pufe mi Parecer ingenuo, quexandome de la défgracia, ¿c qde aqucl 
Sermón no Glieíle a la luz publica encuadernado-en alguno de los 
muchos Tomos, conque fu Author fapientifslmo pudiera enríquezer la 
República Literaria. Acra me manda V.S. tevét eüe Libro con quinze 
Sermones del mifmo Puoo.P.Mro. Y aviendolos leydo todos y cada uno 
mas de una vez* büelvo á repetir mi qiíéxa, pdfque e! Tomo no es mas 
de uno, y fon muchos los que debierañ darfe a las Prení’as, y aun me 
d.xan dcfleoijfsiíTias las añilas. ^ a con cito no tengo mas que dezir en 
recomendación de la Obra, y del Author. Más porque tiendo mi güito 
del tamaño de mi ingenio, forzdfarnenre ferá muy corto cite elo°io* y 
los mayores fon muy debidos afsi al Author como á la Obra; foUmen- 
le añadiré, que los Primeros Sugetos de eíia Ciudad, y aun de eñe Rev¬ 
iro, han de conspiraren la mifma quexa,pués adolecen de la mifma 
hydropcfia: Oyen predicar al P.Mrd. Villa, y todavía deflean oirlo: 
leen fus marvufcnptós, y fus imprellos, y aítn deíTcan leerlos: quedan 

, fausíec.ics, y al mifico tiempo muy anfiofos. Pues no ay mas que dezir 
, en aplaufo de la Obra, y del Author. 3 . 

t 9b.r* P^^-^^ewr» loque ella mifma eftá diziendo: Qqc 
fon todos los Sermones petfeaamente (orneados: cada iflumptOcoroo 
Una rigorofa definición del Sugeto, conrtantemente feguido, yeruditif- 
íimaroentc adornado: la invención y difpoíicion hijas de un fefudo 
juycio, y ue un ingenio agudifsimo: la elocución terfa y caftiaa, amena 

c°i Pcnram,.entos delicados fóbre folidos, nuevos fobre bien 
‘ )\ VUJ'E0° f Plof* y nacidaá fus Pfopofitos; y el todo 
Aual debe jefultir ¡¡le parces tan nobles y: perfeaavr«tOv«n fm/deyt* 

® ? : t ' F üHíip d] Um di otip ... 
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Plio.lib.i 7 
cap.I6. 

Scqcc. Epi- 
fio!* 113« 

Numer. xi 
& 11* £• 

i 
f'i í- r íf ■*> *■ TT 

'Va*. cógldífsiciio etiíchálmictOiácruñ vétíadífsímo Theóíogo,y de unOi 
dor coofumado. Pero nada dese es meneítex expreílar, en diziendo, 
que unos Sermones encienden los deííeos de leer otros, y afsi dexati 
fiefnpre con apetito a los Lectores de buen guftov Porque, fi uno de los 
mayores elogios que de Si mifroa predica la Sabiduría» es, que los que 
fe llegan a fu meía, aun íiendo tan regalada y cíplendida, fe levantan 
con hambre y fed: Qui edunt me, adíme tjuritnty CT' qut btbunt mey 
ddhuc [xttent\ Como que hila fazona liempre nuevos platos, y todos 
fabroGísimos: brinda con nuevos vinos, y todos muy generofos: Que 
duda ay, en que faben mucho á toda fabiduria las Obras del P.Mro. 
Villa, que jamás empalagan á los que las leen, y los dexan eogolozina- 
¿os fieropre, para que de nuevo las foliciten> Ni podía fer menos, en¬ 
centrando,como hallan en ellas, un fabrofifsimo Manná, acomodado al 
-paladar de cada uno, por melindrofo que feas o un Arbol,como aquel 
que teftiftea Plinio aver. vifto, tan maravilloiamente ingerto, que lle¬ 
vaba rodo genero de fru&os: Tot modts (dizc) in[itA*n Arhorcm vtdiwm 
ju-XtdTibarus TuiidSy omnt generepomorum omtft&tn. ^dito ramo nucí* 
bus> alio bác.cisy diiunái vite,fie/x, pj/ris, punteis* malorumque genenbus* 
Y fi todo lo hallan todos tan a medida de fu deíleo en eltos Sermones, 

que guílen tanto de ellos, que Gempre queden deíTeóíTosde 
, y de ptpbar otros nuevos de la u.ifma raíz, 

tronco, y dulzura, aunque fietnpre de otra cfpecie: Primor que comu¬ 
nicó al ingenio de fu Ámhor cí Supremo det Mundo, Dios, de quien 
admira, y con mucha razón, Séneca, que íiendo tantas fus Obras, quáp* 
do mas íemejantes, tienen diverfos afpe&os, y fe repiten nunca las mif« 
mas: InUr c&terAy propter qu& mjtdbiU Divim *jírttjicfs tngenium eft% 
boc quoque extftimoy quod m tanta copia rerumy nismqtsatn in ídem reci* 
d¡t\ Qti&m.qu& (¡K*it/¿a videntur, cunt contu/erisy diver fa fur>t. 1 odo$ 
jQS;Seiaiones del P. Mió..Villa fopmuy íemejantes, y todos muy dife* 
lentes, porque cada uno tiene un no fe qué de Angular primor, y de ex- 
quífico Í3ynete, conque lifonjca la admiración y el gufto, Y lo incita a 

leer y guftar de otro, . , # ¿ 
. ;x ¡Por todo cfiodíxe,que no ay mas que dezir de cita Obra, eft 
d¡¿iendó,que á iodo? los dexa íatisfechos»y hambrientos al mifrno ticrn* 
pov Y folo añado lo que de aqui íe infiere, que por el mifmo cato ha de 
íer de todos muy bien viña» Porque,fi el Manná faftidió á los Hebreos, 
defpuesque guíUban eoelquanto querían, y que en cada bocado de fu 
dulzura hallaban e! regalo á medida de fu delleo*, no por otra cauta fino 
pQjrquenó lo>veian con buenos ojos: ¿jininiA no(ita jatn natdfeat Juper 

diudvXdeAnt ocuh noftri ntfi Mam Ya fe ve, quan 

bien vtft* Xerá una Obrar» que á ninguno empalaga, y a todos ios yído* 
r¿a«} Scrálo ramo como fu. cuyas prendas, nada inferiores a tus 
Obras i itera fias* aprifsiooan dulzen^nte á quantos lo comunicap, y 
admírau juntamente bafta a fosque no le tratan. De^ aquí es, que, aun 
fiendti tan difieultofo ailumptoel de imitar á *efte Orador admirable, 
poedeefp^tfctqQ» la^pi^Hcacionde elU Libro^tangran bien pub u 
coy como que fe halle quien lo imite* pues, fegun fcntencia de ai ^ 



el arror ázia el Atirfior, y la admiración de la Obra fon Artífices, qué 
faben execmar femejantes maravillas: eferibe, fiert ¡>ojfe% »t 

ifludnon imttctur a/ztfuts, cnt cuín d&'ore adn/ir¿handus Adbxret'i \ íin 
duda conleguirán los beneficios de la boma de la Patria» que con tales 
plumas fe iiuftra dignamente, y de la mayor gloria de Dios, á quien 
deben mirar primeramente lis buenas obras, y que con eíta promueve 
tanto el P. Mro. Villa. Por todo lo qtul, en que va dicho, que no con¬ 
tiene ehe Libio ni el menor ápice contra N.Sta.^djy buenas coíturnbres, 
V.b.feia férvido de conceder fu licencia para que fe imprima. Afsilo 
fiemotjU/vo imlton* México, y Mayo i . de 1738. 

Señor Provi fúr. 

V # 

r , , 

t 

B. L. M. de V. S. fu rendido Servidor, y Capellaru 

Dr.D.Juan fofeph de Eguiara, 
y Egumu 

Pht* I)b.<íi 
Rcipab. 



Lio. ocia de el Superior Gobierno, 

FL ^ y Cxcmo. Señor Dr. D.Juan Antonio de Vi^ar* 

m» y E&wtrrtta, Arcediano de la Santa Igkfe Pa-- 

tt¡archa/ de Sevilla,Sumiller de Cortina de SM% fu Con- 

fe jo, dignifsimo Arybifo de México, Virrey,Gobernador, 

y Capitán General de e/la Alustra 'E/paña, y Prefidente de fu 

%eal Audiencia, y Chancillen a, are. Concedió fu licencia 

para la hnpnfsim de efe Tomo, fila la Aprobación de 

V. Juan Antonio F.'abrega 'fiibio, Prebéndalo de e/la San- 

ta Ig/efia Metropolitana, (3'c. como confia de ¡u Decreto de 
18, de Diciembre de 1738. 

Licencia del Ordinario. 

FL S™°r £>• Prancifco folrigue^HaVarijo, DoSí. en 

ambos Derechos, Abogado de la fe al Audiencia de e/la 

Corte,Cura que fue de la Parrochia de la Santa Vera-Cm 

Medio facionera, Canónigo Doblar al, y al prefe ute Maefire 

Efcueia de e/la Metropolitana Jglefia,Cathedr ático f ahila¬ 

do de Vi [peras de Leyes en la fe al Vniter fidadfu Cancela¬ 

rio, Capellán él feligiofifsimo Contento de Santa Tere[a 

de Jefas,Ordinario del Santo Oficio de la ínquifteion de efe 

fe y no, Jue^, ProVifor,y Vicario General de efe Arzobis¬ 

pado, ísre. Concedió fu licencia parala imprefsm de efe 

Tomo, tefe la Aprobación del Dr. D. Juan Jo fepb de 

Eguuu,y Eguren, Cathedrático de Prima de Sagrada 

Theologia de efe fe al Vmterfidad, (ere, como confia por 

dtotQ de 17. de Mayo de 1738, anos. 

\ * JPRO, 



■JPROSJCm DEL M. R. P.M. Fr.ANTONIO 
de la Vera, Prior que ha Jido de ios Convenios de Vi. P. 

Santo Domingo de Tt%pcan,ydela Puebla, de la Re= 
colección de San Pablo, Vicario General de la Provincia 

de San Miguel, y Santos Angeles, Reclor fegunda Ve^ 

de! Real Pontificio mas antiguo Colegio de San Luis, y 
R egente de fus Eiludios. 

M. R, P. N. M.Prior Provincial. 

Víendole férvido V. P. M. R.de mandarme exponga mi parea 
cei fobre eftos quinze Sermones, que e¡ M, R. P. M. Fr. luán 

de Vií,a, ha predicado, obedezco guftofifsimo fu precepto, 
- aju,Jándome á las pteciílas leyes de Cenfor: porque aunque 

e“3S, Pa“£l‘fn Ju^a y prudente latitud de correr la pluma en alaban* 
zas del Author, y de la Obra; Yo no folo me hallo efeufado, fino impe< 
dido, para decir todo lo que mi aíedo (que es mucho) me diñara en 
eroguis de! r. Mro. Villa, y de fus acettadífsimos y primorofos Sereno* 
nes, iAt hal.o efeufado,porque libro efie defempeño en ios otros dodif* 
fimos Aprobantes, cuya cenfura por la mayor gravedad de iuycio, y 

nA S. !VSLr3 fcra Capaz de d?r wei0T cal»ficacion, V cuyos elogios 
po, ,e, de„ugetos menos apaísionados, feran menos fofpec lio fes ^pn 
pluma de .os otros Aprobantes qualquiera alabanza fe termaiia iufi:a 
cía-, pero en. a asta la jufticia parecerá encarecimiento- y mas ¡o pare 
cena fi Yo havieíle de alabar á la Obra del AmU, i • P 
como lo eftimo. Es elM.R.P.Mrd mi H ;í ’ T 1° juzgo, y, 
Porque lo logré D¡fdpul¿ y ^ ^ 
lo venero un Gran Maeltro en ouien ntiTuen r® r3" lnhM^oMC 

defempeño y corona. Ch.nmil habhba d P^l^r115 !tli 

f,‘mm t,bl CQY ¿caul{ » H»Z»* ftptrit, infyntm ¿fatutum^ ^n' 
o hurtaran cajú* ohtulit. Pues como no temeré el 1ÍT , FHt ${** 

bauza fe juzgue en mi exageración, qJZ¡dhTobT¡fe 'l? 
lo a quien quiero mas que á un Hijo? UDt“s de un al,gei 

Demas de efio, qué es lo que Yo pudiera de-;,> A • j e 
numerando las partes de la Oratoria, oue el a , ^ -3 de sfiraar 
profundo, en la difpoficion arreglado^en laiu' 5°- Cn 3 lnvcncion es 

)| MMa fe i» pcnrasitjijss fe 

£jn 
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fin hgercza.ía aplicación de los lugares fin extorcion, el hilo de In« 
difcuifos fin violencia* la claridad de! eftilo fin basteza, la belleza de 
Jas palabras fin afectación? Lito es ¡o que avía de decir? Puesdovme 
por efeufado, porque ei Lector lo ha de ver, y d lo hr de juzgar aísi, ó 
ro- ir lo ha de juzgar, para qué ¡o he de prevenir? ¿i no lo ha de mz- 
gat, como le io haré V o creer? Siempre ha de dar mas crédito a f« ¡uy- 
crq.que a n.i fentencia. A cito fe anade, que cita alabanza er común 
de todos los Aprobantes a todos los Sermones, aunque ral vez hallamos 

T*™ es y,:. V°', en* di:'e’ hallaba impedido, porque no pue. 
uo darle elogro a! tamaño de rnr.concepto: hago joyero que a una 
L/Ora tan pajucular no le a¡utta aplaufo que fea común. Y afsi cirren- 
ucme, corno decía, a ia precifia obligación deCenfor digo, que ro 
hallo en eítos Sermones cofa que fe oponga á los dog.naídc nueítra 
¿antaj e, ni a las buenas coüombres, que todos ellos contienen una 
doctrina n.tiy lana, truy cathoüca, y que citan refpirandb predad y 
devoción. Afsi lo juzgo, Jaívó mthon. Colegio Rea! de San L.uis deí 

'rúen ue PreJicadoies ae la Puebla de ios Anecies, v Febrero i, 
de 17 1^ 

M. R. P. N. M. Prior Provincial. 

B. L. M. de V. P. M. R. fu mas rendido Subdko. 

Frt Antonio de la Vera. 
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M. R. P. N. M. Prior Provincial. 
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I EXpone V. P. M.R. á Ja cenfura de mi corto juyeío él 
primer Tomo de Sermones de el M, R. P. Mro.Fr. 
Juan de Villa ianchez.Y ¡midiéndola diítanciá que 

* ay entre el aprobante y aprobando, para cuyas ala-* 
banzos fon improporcionados los hyperboies > quedando 
cortas hs mayores exprcfsioncs conque losSugetos de me« 
jor voto de todo eíte Reyoo califican por inimitables fus 
primores, y por raro lo fubtil, claro,y macizo de fu talento; 
no puedo dexar de maravillarme de que teniendo de el tan-, 
t.a experiencia V. P. M. R. no obílame me cometa lus Pane-, 
gyricos parad examen fu fefudo di&amen. Y aunque def*. 
vaneado con fus muchos favores pudiera imaginar que U 
razón de cite mandato es añadir á las repetidas honras que 
debo a V. P. M. K. la de tenerme por ¿doñeo fu efUmacion 
para dar fentencia fobre una obra a todas luzes grande* me 
haze creer el conocimiento de cni pequenez, que fue, d ar* 
bitrio de fu piedad para Mazarme en mis quebrantos con 
el gurto que avia de concebir en la revifion de eüos Serroo- 
nes, ó ardid de (u zelo el poncru^elos en la mano para que, 
aprenda algo de fus aciertos* y ya que no figa, me pafme le- 
ye ndo en cada linea de ellos un my íterio, y encontrando en 
eada una de fus palabras un miiagio. 

Canfaoo Jacob de el camino que emprehendip para 
evadirfe de la ira de fu Hermano* repoíaba tan quieto como 
juño, y tan feguro como innocente: (Que no es lo roifmo 
fer perfeguido, que, fer. culpado: y va mucho de fugitivo á 
delínqueme) quando comenzó á experimentar que para fus 
medras, y para fu infiruccion lo avia traído la Providencia 
á la Tierra, ó Ciudad de los Angeles,á quienes vio fubiendo 
y bajando por las gradas de una eminente Lfcala. Lascan* 
wjes que da ci P» Alcázar para que Dios fe la mofijara, fue- 
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Precipua bujus yiponíé 
intentio fui' ,'Jaccbo fpe 

cUm qthAam propónere? 
<]!*<£ illi ?ndjcd)et cuan* 

ta fvevat Dn inorut¿?> 

icrum lux, dique 
tíotit in Ca ihoJic.A Tecle- 

• - .. . - *, 

fub J'celiclptma ¡cg is 

gratis tenpora i-Voluit 

namque Peit^acobum ¿ 
fratris ira fugietem'coti* 

folari.In Apocalyp-cap 
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4* i a • . id id eí) y el ponerle ufi too* 
Foitimitu en* Divina* válelo que te diera a entender con loda-tlaridad la luz de los 
r«w Scripturarum tefti• Myfterios, y la noticia de los Sacrarr enros conque en la Lev 

de Gracia avía de enriguezetnos, díte gozo que el Samo 
Mozo tuvo con aquel expíaoslo, aun en medio de fu te¬ 
mor, nacido de el encogifutento de fu períona, inepta á fu 
parecer para fondear el piélago de archanos tan profundes: 
cltaenfenanza que logid en la penetración de los Myíieiios 
y Sacramentos de la Efcala-, fon los que Yo intezezo ( ha. 
blando en el careo con la debida proporción) er> la remif. 
bon de V. P. M.K, quindo me pone a la viña «(te Volumen, 
? ¡ Efcala: que afsi líamd San Ifidoro PeluSiota 
a ¡os libros que fe enriquezco son los teñinioaios irrefra. 
gabies de las Sagradas tícripruras. Tenia la de lacob qain- 
ze gradas, en opinión de e¡ Venerable üeda: y confía tila de 
quigze pulidas Oraciones. f:n ¡oslados de aquella emeodid 
na Angélico Doftor los dosTeftamemos, y iás Ierras Di* i- 
rias, y prophanaj. Quanto abunde eíla de ni a y otra £f. 
ctiptora, quan llena eílé de unas y otras noticiasy no lo ne. 
gara quien tuviere la dicha de mirarla* 

% tíl primera grada de aquella eflaba Dios dandofe 
a conocer como Trino, y como Vno: porque fi en Abrahan 
fe reprefema e¡ Padre» en ifaac el Hijo» y'en lacob eí j fpi- 
ritu Santo: y en el Nombre de Dios tres veies repetido, fe 
figninca la Vnidad déla hlíeocú en tres Perfonas, en la Vi* 
fion fe ex preda eñe Sacrofanto Myñerio de que es el Sermón 
conque da feliz principio nueftro-infigne Orador. 

Pero no vid Jacob comoquiera á Dios en dTaEfca- 
Ja, fino apoyado en ella, como quien fe valia, de fu arrimo 
para fu afyío, y para fu firítenro: de donde tamo ocafioh 
Ruperto Abbadpara refolver que el primer efe i Ion fy tobó* 
lizaba a el efclarecido Patria re ha mi Sr.S.Jofeph, quien me¬ 
reció que el Hijo de el A lilísimo lo eligiera en el Mundo 
por Tutor: y á el Santo fe ordenan los dos figúrenles Pane* 
gy ricos. 

Otros tatos fon tos de el gloriofo Confundador de la 
reforma de el Carmelo, cuya femejanza fe divira en el Tex¬ 
to. Porque ené!,fegun nota eí Burgenfc,fc da á entender 
que eñaba Cbrifto aplicando él o nbro á la parte fuperior 
de la Cruz, y que Jacob la ayudaba á cargar: porque no fe 
bañaba á eí Patriarcha que eí Señor fuera Maeñro de tz 
Cruz, fi no fe profesara di fe i pulo de ella, ayudándola á lle¬ 
var á fu amorofo Maeñro. Y quien no atiende en Jacob una 
montea de San Joan de la Cruz f Porque (i de aquel dixo 
Piületo, que la bfcaD, por fer figura de la Cruz» {c con vir- 
rio en dulzuras las perfecciones de fu Herma no, y en co* 
ffioild^ies los ifiaes de el viaje* Ia^ inclemencias de la no- 

$h¿i 

monia habentt\cais qus 

dam funt quibns ai Den 

afcerJitnr. Lib.i.Epiít 
3*9. 
Pfu'us fea la gradas rpuin 

decim efe dicutur Toril. 
I. Tuper cap.2,8.Gen. 
Per Inter a fe ais ¿no te- 

Jltinenta, Vel dúplex no- 
tin¿ di \ inorumy &i man- 

danorum. [), Thom.in 
Gcnef. 

Pg° fu*n Deus /íbraham 
Patrntui,6i Deas Ifaac, 
lro i it 1fa¿ sb: er¿t nuhi 

Dominas. in Deam. Ge. 
nef. 18, Ñamen Deas 

iet r epetitum fgnijj- 

íat unitatem ejjen:¿jt in 
tribus Perfonis, ra - 

. feprefentat Paire, 
Ifaac> Fi/ium » facob, 

Spiritum SanPlum, Pat. 
Corns íti cap, 3. Exod. 
ir. 6. 
Supremas fiáis gradas 

cui Dominas inntxus eft, 
efi Beatas Jofepb. Rup. 
in cap. í . Macth. 
Crucis aipexit (imitla- 

crsírn. Dominas humeratn 

fuperior i partí Crucis 

fupponebat, C7' facobus 
d o rfu m oneris inferior i 

par ti aconimodabat.Nec 
fúfpcertt ffacob Vomi~ 

lí'Urtn M'agiftrttm exifie 'e 

Cfucis hajutum, mfi fi~ 

muí ipfi di fe i pal u i h’4 - 
meros apponeret, Burg. 
ad cap. r 9. Ev.S. Joan. 
Fig ara Crucis hnic Servo 

De i ommm amsHtndi- 
11 em in fmtvitatem, in 

CQwmditatem om te paf 

fione/n¡omntm^ue srum. 

nam in raaliam com-nus 

tavit. Paul, jcrca, 9. 

Qaiiruj. 

) , 



ché, l* intemperie de el ayré, hallando alivio éh uñá piedra 
fus canfados miembros, y mullida cama en la defnuda tierra 
fus huellos quebrantados, no fiendo parte tanto padecer par* 
que no reputara por puerta de e! Cielo el {icio en que tole* 
ró tantas penalidades: todos faben que Jas pelíecuciones de 
fus Hermanos, los azcics>!as afienras, las carzeíes, los cili¬ 
cios, las vigilias, la dcfnudez» la inedia, el potro de el lecho* 
y iodos fus trabajos fe los hizo la Cruz un aperecibl.es á San 
Joan, que,dándole Opción de elegir ía corona, foío efeogid 
por premio el mifmo padecer, y la mifma Cruz, que fue la 
Efcala pot donde fubio para inrroduchfe por la puerta que 
dexd abierta el Salvador á fus fieles Siervos para que entra¬ 
ra n a glorihcaifc con el conocimiento de todo lo que es 
Dios>yáfer remunerados con el gozo de fu Señor, que es 
el Evangelio que tirvid de norte á el Anchor para aplaudir 
fu Canonización, y que contraxo á mi intento el P. A Icazar: 
Scopus vijionis crit fignificare ^Apo;?o/os rerttm cocleflium CO' 
gmtionc beandos.PofíChrifii enun in térras defeenfionent San- 

f/ts po/l mortem áddttus in fuperat Coch Empyrei regiones p.i* 

tefeitj ti i re ipfi confien dant* O* intnnt inguudium Dona- 

ni Jai. 
Para el Sermón de mi Paire San Pedro viene á nivel 

h piedra que erigid la devoción de nueífro Peregrino, Por 
¿jue que piedra fe erigid con mayor propriedad, que aquella 
a quien fe le confit id el gobierno de la Igleíia, y la Silla de 
Roma^ Serna amplias videlur erigid c¡nam cu't pot un Roma 

comrmtti, Y porque no falte alufion á la SS, TRINID VD, 
en cuyo í'cmplofe fetemnizaron fus grandezas* admito la 
tradición que no reprueba Lyra. Afsicnun- los Hebreos que 
fueron tres las piedras que to.no Jacob por almohada, pero 
que ai difpertar vid que fe avian hecho una: queriendo Dios 
dar a conocer con el milagro, que fe unía con ¿bromándolo 
por indivifa compañero: Hocfuit infiigtmm quod Dominas 
un ir (tur cum eo ajjoc tanda eum. Concuerda con fa authori 
dad de San Pedro Darmano, que alega el P. Maeflco: SoU ; 
Vetrus in confortium Divina Mxjeflatis, CT cum Domino re[i- 

dtt prafíjente. Y fiendo dicha unión, fegun eí yá citado, 
lignificación de una EíTencia y tres Pe r fon as j fe puede de¬ 
ducir, que Jacob aíTociado á DtosTrino, era Imagen de I.? 
Piedra fundamental de la Iglefia, que avia dedeterminar er 
compañía de las Divinas Perfonas las materias de Fe en el 
.Vaticano. 

Y quien Imaginara que fe adelantara tanto unMafvJ 
cebo, que poco antes ignoraba la prefcncia de Dios en aquel 
litio? Hizole fuerza al erudito 8aeza, que educado por Pa¬ 
dres tan piadofoSi no Tupiera que Dios por fu immenfidad 
jlísiñe en todas partes: pero delató 1 a, duda á mi propoílte: 

Loco citato. 

Cafícdor. lib. 
ar. 

Lyra in caa*t8.Geo^ 

Toen, t«de Chríft.fig* 
hb. xt cap.i. 13- 
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Id Cap. xS-»Genef* 

Tom. 4. in Evaru Iibi 
cap. 13, 

Hcmíl. 54. in Gcnef. 

^UTjJc ^ Cit tíefct1fe* %u°d debet ejje notifsimum ñdehhus om4 
ntbus fráuciptum^ Ncc miror quod qut fra ocuín habitChri* 

/fum>faf catar ¡e nibil ante bunc vtjism Cr notum% Vídsfle* 

ve/noviJ]e. ignoraba Jacob el modo de íaber, poique no 
labia los primeros principios: Quod debet ejje nouiúmum 

ómnibus fidehbusprtacipiam: y como el mas importante á 
la fahid es nueíha vida Chriílo; mientras careció de fu noli- 
cía, 1x0 bien que no Libia: Et ego neiaebam\ porque aun 
ignoraba el modo de faber. fcitéiuc el que fe promovió en 
¡a Jracion de San Geronymo que tanto aprovechó en la 
devota Cueva de Beth'een a imitación de Jacob,i quien fe le 
eníenu el Jefus en ella Efcuela. J 1 

. fapco temor de Dios, que es uno de ellos neceíTaa 
nos principios, y la trompeta del juycio.que tanto hizierón 
aprovechar al Doítor Máximo, me llaman á e! Sermón de 
oanta barbara, Abogada á la hora de la muerte en que a las 
Vírgenes necias fe cierra aquella puerta que fe abrió de par 
en parad eftatteo Ifrae!. Por ello eftaba tan mediólo, co¬ 
menta Cayetano, porque veia a Dios como Juez pronun¬ 
ciando ¡a ultima femencia: IntMxit Jacob quod trias neí- 
cscaat, quod /ocies ¡He quim timcndns erar, timuit auían 
iUvmu.m■ judiaran.. Llama el pecador antes de entrar ene! 
tremendo juyeio: Prudentes Vírgenes, azeyte: Santos, rnife- 
ncordia. I ero ít emsutdecieren, invoca á Santa Barbara. Y 
le jv.pondeí oi: porque le concedió fu tfpofo eí don de ayu¬ 
nar en eüe trance: por elfo trae como Jacob el oleo preve¬ 
nido. Vna de las necedades de las fatuas, dice el Ponferra- 
díentc, fue e! que no llamaran á las Sabias de la manera que 
uebiarupoxque aunque les pedían el azeyte de fu patrocinio, 
peto lo querían najo: Tautum dicuntydate. Sic emmJlultef* 
cuntí ut promittant fibt patrocimum nublo obsequio ncquiji* 
tunt. No avian ellas infelizes externado una obra buena en 
reverencia de los Santos, ni prometían hazetía en fu férvi¬ 
do; por eílo fe Jes negó la protección: mas los devotos de 
Santa Barbara, no fiendolo de boca, la tendrán para implo¬ 
rarla,y confeguirán en ei ultimo eonfli&o fu afsiítencia. 

La de mi gloriofa Madre Santa Monica pata con fu 
Mi¡o, eflá clara en la que prafiied con el fuyo la indutiriofa 
Kebecca. A fu folicitud debió Jacob no folo el Principado 
de fu Cafa, fer Fundador y Cabeza de las Tribus: fino el cue 
emprehendiera eíle viaje pata librarle de la muerte que le 
prevenía Efau, y el que figuiera una vida Apoítolica en los 
primeros pailas de fu nuevo camino. En una palabra: el que 
fuera fu Madre como Hombre.y como Santo. Con cláufulas 
de oro Jodexó á la poíieridad San Joan Chryfoftomo: ¿td~ 
mttabihs tila Mater iterum maternum amorem erg a nliutn 
decimvii, O4 concUium afftn quo i frutris murabas pohit 
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eripi* Vidifli quátitd pru¿ent'íd>&qiitltú ¿tffi&iótuhasfiütftó 
Juutn^&cobe \tricults criptícñrt i anto hizo Rebccca por 
Jacob. No hizo menos por Auguftino Sama Moníca. Diolc 
el scroatnral, lo crió a fus pechos, lo entregó á grandes 
Maeítros fin efeufar paitos» ni reparar en coltas, para que 
falieea, como falló, facuofo entre los Ciudadanos, aplaudido 
entreoíos DoSos, jurado Principe entre fus Concurfantes, y 
con rodas aquellas prendas de qué debe adornatfe quien na* 
ció noble para fer celebrado. V añadiendo á eftos oficios 
los mas ¿preciables para engendrarlo como Santo: Ittrum 
w&ttmuM¿moren* dec/Ar&vitf Porque que no trazó por con« 

. feguirie l a bendición de ios Hijos de Dios? Que induftrias 
no penfópara liberrarlodc el peligro de muerte eterna que 
Ic difponian fus Hermanos en las heregtas los fe&arios, di¬ 
bujados en Lfau, fegun comentó defpues efic Santo Doófcor* 
Como lo formó en los principios de fu regeneración á la 
Gracia? A que.conefpondióicón ran agigantados progreííos, 

* i que fi Jacob en íes primeros paílosde fu viaje ápie,yfin1o 
-precifo, delineó ia planta de !a vida ApoftoJica: VtittuitA Chrvfoftom, ibióc** 
<*j¡t/ctus citrd^ere¿r2?iátt¿rus^apofío/:cum wortm mttMtts^ttr * 

AuguíUno no contenrandofc con menos en el princi- 

Serna. 78. ¿©Ttfiífjfc 

Ecdef. ín fuo Ofl^ 
* >, 

•oí 

fac J f cj r .-~wi vi | iiiu.í< 
pío lc íu convcruon, que con feguir las huellas apottolicas: 
(crpjt v/vere /(cu.ndiim r¡eguUm fkb Un fin ^Apoflo/is cojifti. 

tutAtn\ fe proporcionó* para que la Omnipotente mana Ja*- 
* hiava en el un Oráculo de fabiduria, un siútico Cenobita» 
-‘mn Padre» guia de tantos Efpirims elevados , quaoros han 
-fártificado Jas cabanas pajizas de los Defierros, ios Pcñafcos 

de los Montes Pífanos, los Capítulos de las Cathcdiales, y 
Jas efirechas Celdas de fus CJaufiros tnífs amadas de Dios que 
ios Tabernáculos de Jacob* T - • 

. c áeturviera mi cordial devoción ano Inflarme 
y Crifpiníano,Bienavenrurados porque de 

Caballeros paiiaró áApoftolesen el bajo exercicio de pobres 
Zapa teros.No cftor?aron á Jacob los privilegiados gentil i- * Geílef cao rrv 
eos.de fu generara Propia el q aprendiera eLifmf oficio P 5> 
,■ e,, v.enucfcael, corro que ya -manejara el cartabón, !! 
tomo la medida a los pies de Lfau cogiéndole la planta, fin 

que le faltara materia en el cutis de fu Hermano, tan bellofo p f 

í®f“°í” P,eIes ?.e an''mafes > en traducción de ülcaftro. 
Enrayóle en aquella officina para acomodar'defpues á fus L///»m 
manos y cuello aqüeilos pellejos, disfrazando con efte atti- «f./i» VJtii 
ficto lo luave de fus carnes, y dellumbrandocon eñe difitru- **•”> cr 
o,a e! acg«> Paare.para queíediera la bendición en que no 

ic tba menos que un Reyno para Chrifto, que avia de con- 
qut^rle cont la predicación nde fus Myfterio». Comenzóla 
con tal felicidad, que en llegando á Mefopoumia deSyria 
convmióa fuRachel: y no contento con cito, ptopufoque 

í 7 - avia 

a!Íqtk7?i 

ma/iutn. Qjeaíl ex lis 
br^o. ad 
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fcvift de dilatar fu Calzado hafk Iduroéa, y do afinar los alie* 
nigerias. Como que refiriera fus hazañas, y prophetizara 
las de eftosSantos Martyres loicantd David á el Pfahno y?. 

. ? yuicsiAnxhulo: Infinem pra hjs yufammutttbufjtur t7J t¿tu/f 
5. AügulU lolíau $*•■•(> <Jnfi rip.tÁQntm.iyfiMÁvid in do&rmam cumfucctndn Me Jopo* 

\ t^marnSyru: y no pudiehdofe entender en lo litera), por 
♦ que no fe lee ;en los Sagrados Annaíes que padeciera Mefo* 

potamia la voracidad de los incendios, debe acó moda ríe a 
sv el fuego eípi ritual que prende Ja enfeñanza de .ia Ley de 
*■ íilpio^e;it/ií&$humanos pe,c-bós.>.conhel qual intíamoalH ]aoob 

Exuitabos & dnllame % la hertBofaRachel > do61inámloía para fd ^iañveiíjon. 
Jtiihimam* c>-covaliem r: Dfcftrpnes* eLManarcha Paieütno en wáihresit Jacob.que 

e 
\ 
a 

fon mido capitis mei» !&- f f y ios enterro pa 

d<, Ktx r. mSÍiu^? $***1?*$^efflaria.:Dice,qtíe es£aln& fuyo: por 
ftd me*. Jn Uumsarn0^^ #ft cit n te * u. C cxnfo rt e y Oifcipala efeoo d cu ]ós.Ldo* 
tx'tendam ■ c*lx*añiit"úmrob&doá fu Padre* Laibá[n.. Dice, que es fu yo 
&e*n): mil)* ahentrens Maoailes: porque en la Tierra de Cansan edifico Aras, y 
fabdítt funi%i}uhfí^9. * ofreció vi$vma$ á fu Benefa&or. Dice, que es fu yo Lphiain: 

* porque eíta I riba*: fegun el A bul en fe, eftá. junto a-Bechef, 
Genef.,3 5-, ástá .que fie,ndo,:en Jatraníiacionde Theodocion, Cafa de dido* 
Apua Cornel. ia cap.. :¿0y o 4t ¿4 t#tf¿A^d$dyl&niadá en Ora torro, pice? que Judea 
is* Gencf. f*esfu Rey* *iífe¡é$íifiiXapú&U y MoabvlaOÜa de fu*‘expélan¬ 
la Per Ofle. cap.4, y.5 rf2a; porque judea, Cabeza de la religión* era el nonio de 

ugo in a in. jo. que fe Ubró el ceptxo, v&feab aquella Tierra de:Gennles, 
furÁ f ■ que Ic avia de mar la corona de eLmarty.no con.las -tribu* 
»e, Ssyiant tnbu latió-. k£J& na m fe i ií icciio con tod Q- eík>3 $u la'tjüe na de 
fíes, extendam cahea- pender fu calzado ( en que eattm^imLAAiguíf ino la pre« 
mentum meum.Cu)m reí.*5.dieáQtoiidqf; eiLl^afgeMoVlT^ik ídumea, Habitación de Eíau 
calceamvuum nifi Eyan ~ P?Pg£fiiror de los que moraban en Bdón, cunVpl icndofe aCsi 
ge /¿y? s. Aug.in Pial, 5 9 el que avia de íervir i ftu Hermano menor. Verificofe en la 
Major fery.iet mmoxu coueza quaodo David defcendknce de Jacob hizo á los Idu- 
Gen,cap^i 5.Se ibiHug r ineos fjus tributariosypero no tuvo d complemento haüa 
^AlUoorice calceamentü (nqu]^l^ Ság.radosiá:p€rfiolesíojetaron s\ Xua.ve yugo de Jefu- 
efl 1m*r»auom$ myfle. %}baJfta que eík>s Sanros Marryres 

• yjum* Jdde eameniunift ^ nQ Cpiados con cóiifeílarlo en fu patrk Roma i ebendieron 
. f J anima /? mor un con fu c$jzaí]0. el Evangelio, llevándolo á Ja Francia para 
t ej 5 e retuftate nofir£ re(juc¡r Con e£|.e ¿ifsimuio á Jos que honraban á Júpiter def- 

tfi myfíeti} ligatura So- "■ ;no.n*flPí X perfumaban: a .Saturno parnoda , doblando la 
ha, 'per qaam terrenas !Í»áUJ% Wo» íron«Kiq«e disbaltaban, y¿ piedras que pulían. 
pcenali.tates cahavit.oAUi..¡dpWeXo.sEwpodefc'á;baflfiO. de- ties. pies formaban un 
fuit gloria-¡ntmcitaü- zapato acomodando i éltEííngcIio’fu.artificío. Veis ( les 
satis ¡n>ft Tefurreftione* ; decían á fus. match antes) veis efta. piel de animal muertoí 
Tilma, <7»o b*c folea Pues fabed que ítgnifica la de nueílra mortalidad deque fe 
ajjn¡> urea/ceamer o, fuit 3.vifti¿el Hijode el Altiísifijo. Efta correa que enlaza ambas 
i^farefuneclso.Súbala, ¿ jjfpjas, oiueftra la unign en un Supucfto de ambas naturale' 

zas, 
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zas. Tita zuela,la gloría de la ímmorralídad conque defpues 
que revivió pizalas cofas de la cierra, triurnphando de las 
petval¿dades, de la muerte, é Infierno. Life hilo es indice de 
fu Refurreccion. La leína que abre los conductos para que 

• palle» denota los- ioflrumentos conque fue oradado en fu 
Pafsion* Las cerdas de que fe ayuda, ía potencia de la Di vi' 
nidad que lo Rizo revivir. El cuchillo que cerzcna c(ta¿ 
fupeifiuidades,es figno de la Gracia de c! hípiritu Santo que 
purificó fu carne aun de la mancha mas ligera. La orrua a 
cuya medida fe fabricó» en fu concepción, fue\í creación de 
Adán héch&'de tierra virgen. L! Maeitro* de' ral obra es él 
Eterno Ladre, a quien fe fujetó el Hijo con la facilidad que 
el calzado'á ;ía voluntad de el Zapatero. Afsi alegorizaba 
el Cardenal Carcníe, y afsi, proporcionándote con la corta 
capacidad óie fus oyentes, predicaban Crifpin, v Cíifpiniano 

" -á los Gentiles, ampliando haíla fdutnca, y haíta los alieníge¬ 
nas éi'Cáízádo de el Evangelio, y fus Mylteiiós. 

El itrefablede el Augofiibimo Sacramento de éVAl¬ 
iar fe defeubre fin violencia en el rapto. De efte Mylterio 
quedó J-acob tan cierto, que ( en verfion dé Vatablo expli- 

vfiuda de una' pluma moderna) dio por hecho fin condición 
alguna, que le concedería í5ios pan para fu fufiento. Porque 
viendoquefu Mageüafi no teniendo a donde fubir defje la 
EfcáVa,folo para baxar podra valerfe de ella^infii id que de 
tfie defeenfp avia de refnhar e! incomparable b-:ne ficio de 
quedarle para nueílro alimento en la Sagrada Luchariítía: 
yidit ¡Artfí ifí'tmui ado/enfeens Deu:n meipientem de íce/¿dere 

fetjea/am: ¡ítbfiiiéns 'igttur> ait: mine cernes fum de vit& al i- 
mentó' da bit mihi Bormnus pdnem. 

Menos fe ha meneíter para eí Sermón de la Dedica- 
cton de ei "Templo de-la Soledadt pues no folo previo ]acob 

* en ef p ni tu el que en la fo» edad de Í3et!>cl fe avia de edificar: 
Bethe/ domus Da- á que añadid el Sol de las Efcuelas: In fpt- 
Títujcnjii Jacob locurri illttm adeultinn Dei tn poflerum ordi- 
narn y edificárfe-en.bondr de MARIA Santiísik a figurada 
en el Mor i a, que efiaba alli donde Jacob dormía jfino 

fjitd falla funt foram'nut 

ut pofsit intratefilurti) 

an<r ufl id paife/onis. ¿eta, 

per r¡ua tntremiflum ejt 

frlurriipoientiaDiiinit a» 

ticy pertjttdm re urrtxit» 

CidttlluS'i quo prxdja 

[unt futierjUidj operatio 

Spirétus S, rjui catnem 

e ks ab omtu /abe muu. 

cía-vit. Forma, ad qt/am 

faftum elí, forma .yíd<c 

de térra pura.SutoryPa- 

ter^cui Chnfus obedivit 

fiut Sutor átfpenit de 

Juo catceameató ecun» 

úum Juam roluntatem• 

Hugon cap^tS.Matth 

Apud Heüerm. tom.j 
traCUii. coof. 3» 

io á !os Predicadores norma- para tales funciones, co¬ 
menzando los encomios fu alabanza: Non e/i htc aliudmít 
domus Dei, & porta Caeli. • J 

Y11 Uactilo,dice San.AuguQin, tomd Jacob para ir á 
delpofarfe con Racbél, porque una Cruz avia "dé efeoger el 
Kedcmptpr de el Mundo para, defpofarfe con fu Iafefia , 
quando diera de mano por adultera á la pérfida e ingrata 
aynagoga: Jacob ad ai cipiettdam uxorem exbihuit baculüm, 
fPS"¡ftu\ttdiiatñdím Ecc/eftam detutiiCtuetm. Nf ha- 
llofu Providencia para redimirla inftrumen’to mas apto para 
nueltra faIud»viniendo como Medico á curar nueftr^s enfer. 

ess 

In Gcnef. cap. 

Arcones jn cap.i.ETn* 
. i. t xpoik. ^ »EtCor« 

neKibidcm. - 

Sérm. 7^. Je Texnp 



Tom« in Vctus Te. 
«Util, lib, j.eap. n. 

,0en» j t* 3c i* 
Tonri.ixtract.i ^.Conf. 
i» num. 3. 
Jfdac rceat'Jaceb inMe* 

fopolamiam: lee efl Po¬ 

li* i ñus roca? pee (atoren 

ad px niteniiam- £r*e<. 

Ju's de Berfaicty idef.de 
putee peccaiorum.Et le* 

Berjabee dicitur p«- 

t/«J fcpt¡mas prepter fe« 
£te criminal i a. Hifunt 
feptem fpiritus nervio. 

Tes.Pervebat in tiaraws o * 
fju<e inteTpYíftatiiT Su. 
bIimis:C^ efireflusor- 
do;t]i(o homo exiens de 

puteo pcccatcrum,afcen- 
daP m jitbl írn e y i rt utu: 

Ut ubi abnndayit ¡ntqui 

tasyfupetabujidet &gra 
ira. Caput ponit in la* 

pide (¡uiCbriíio intowt 
mente a terreáis reme* 

tuSy*d fttperna intentas, 

Bt Dominum innixum 

feaU: boc eft> r¡uod Do- 

minus penitentes confor• 

tatypro bona pceniienti* 

magna promittens pre¬ 

mia. ^acob eyigilatyid. 

*% firiit <i cont empla- 
tiene, Hugo in Gco* 

tóédaiíes. Porqmefté Saorofaftto Madero és iquerArbblde 
la vida, y aquella apotheca en donde fe halla tan eficaz la 
medicina,que fi nofottos no ertorvános fus efeoos, es pode* 
rofa para, dexa ría naturaleza tan robuí'a como fi jamas hu, 
viera padecido la original dolencia: Quanta medicamenti 
ejpcacta. Mérito /antfs omr.es agnojeunt {.ilutem a Chrtfíi 
Cruce mundo lavtffam, Fx cjuo cr.-.m Chrtfh Ignum uttenis 
íipparuttyjic natura humana {anata tft% ut ut multts tjua<i 
tiunquam tjpct infirma, Vjauciata, appareat. Di&dloatsi el 
1 onterradienfe, y conociéndolo afsi los Profeíiores de la 
Medicina; libran fus aciertos en Jos obfequiofos cultos que 
reverentes ofrecen á el Señor Crucificado con la advocación 
acia Salud. 

La cfpirítual^qae configuró la Magdalena, Apofto! a 
• , J¡?s n?^nios Apollóles, fue efeopo de e! Sermón 14. y de 
r fp11”!1 3nt?’ fJue retratarla en Jacob. A cíle llamo 
u adíe i Ja 3 c > intimándole que faliendo de Beifibeé, toma- 
n el camino para Haran., Obedeció con eventos tan prof- 
peros, que luego que pufo en la piedra la cabeza,fe íe a olie¬ 
ron los Cie¡os, fe le apareció Dios, y los Angeles compiue« 
roncen á íbiciofo fer vicio a fu recreo*, quedándole un afi¬ 
cionados, que le vifitaron .muchas vezes, ya en los defpo- 
blados de Mananaip, ya en los arenales de el Jordán.Merece 

.Ccutsno la atención *. Tofl pitucos grcffus jam peregriíuuiti 
Coelum ref( ratar, Deus frofpicít CT je confpicicndtcni prxéety 
hiittttjue ..Angefas qut n¿m vijitent, dulcí corsfortio fuo 

rea sentí Cr ext/arent, Ifaac (moraliza nueftro Hugo) repte- 
fenta a Dios IIamando á un pecador con fus infpiraciones» 
para que mu dando de camino» emprenda e! de Ja penitencia, 
que es U fendá que guia á Mefopotamia. Ordénale que faíga 
de Berfabeé» pozo de los pecados, y es eí íeptirno pozo, para 
incluir ios fíete vicios capitales, que fon aquellos ficte efpi- 
ritns iromundos que convoca Satanás, para que buelvan á 
habitar en ia alma perezoía. Intímale que vaya á Harán, 
que fe interpreta La fob/ímc, ello es, que fuba a la cumbre 
de las Virtudes, para queco donde abundó la iniquidad* 
íobreabunde la Gracia. Reclina la cabeza en la piedra, por 
que fe llega a Chrifto3 remoto de las cofas terrenas. Cenan¬ 
do a ellas los ojos, duer.me pata velar en la contemplación, 
en donde fe le hazen patentes los celefliales bienes, y rr ira 
al Seqo rque defde^lo alto de fu Solio conforta á eí penitente» 
prometiéndole por fus auüeridadcs inenarrables premios. 
Lfta es fin iluda Magdalena, que movida de fuperior infiin- 
to, falió de aquel feptimo pozo de pecados, ó fe libró de 
aquellos fiete afquerofos efpiritus que arrojó de elUCiirifto: 
que de efie modo entiende el Papa S. Gregorio á S. Martes. 
Ella es Ja que afeendiendo de virtud en virtud, llegó á los 

i 



feplcés de la¡ublijnt perfección. Ella lá qué reclinando a loS 
píes de ía Piedra Chrifto la cabeca, abandonando en fus 
cabellas y ungüentos el mundo mugen! j lo olvido deíuerte, 
que folo vivia, y fe alimentaba con la contemplación de ío 
eterno. Ella a quien los Angeles, fuera de los coloquios y 
apariciones de el Aepulchro, venían a confolar fíete vezes á 
el dia por tiempo de treinta años, á los horrores y defatn-» 
patos de la cueva que le avian con fus manos fabricado,á 
dar mufica á los defjertos de Marfella , y á llevarla á el 
Cielo, en cuyas puertas prevenido el Señor, aprobaba fus 
rigores, animándola, con la recompenfa de un immenfo 
pefode gloria, á la continuación de aquellas penitencias que 
avian dado tanto gozo á los Cottefanos de el Empyreo, 
viendo con quantas ventajas excedían los augmentos de fu 
gracia á el cumulo de fus ddi&os, como pondera San Ber¬ 
nardo: Gaudtnt Angelífuper peccatrice poenitentiam agente* 
£? odoris fragrancia c ce lejía Ule conventos afvergiiur. Vbi 
&biwdavit delifluniijuperabundavit CTgrafía. 

Erilos referidos Panegíricos imira el M.R. P. Mró. 
el arte de Jacob. Ede íin violencias de hierro,fin eü re pico de 
i nft rumen tos, fin golpes de martillo, confagro aquella pie¬ 
dra en Santuario con la infuíion de el oleo, que en fentirde 
Orígenes, es la do&rina conque fe ftiavifan los coraconcs, 
difponiendofe para que en ellos haga Dios fu manfíon: y fu 
P. M.R. cumpliendo exaftifsimaaente con las obligacio¬ 
nes de el arduo miniderio de la Predicación, prepara ios 
ánimos con documentos provechofos. Y aunque fu zelo 
©hierva dar do&rina en eüos, y en todos los Sermones^ fe 
empleo mas de propoíito en el Moral de la Capilla Real,que 
es el ultimo, en que defempenó con tantos lucimientos y 
acierto el de la elección de fu períona para declamar en un 
Theatro tan íerioj que dexd, aunque muy fatisfc&os, mas 
deffeofos de oirlo á aquellos Señores, mereciendo fer dedi- 
uado paia volverlo á efcuchar laQuarefma (¡guíente, y el 
que á fu Sermón Moral fe aplique lo que á el azeyte el anti¬ 
guo Adamancio: Moralis femio oleum lumtnis appellatur. 

HaRa aquí folo he apuntado los ailumptos: pero 
apenas he tocado en el Orador, y fus aciertosty (rendo de un 
Angel Predicador* por mi folo no foy capaz de explicarlos, 
fino me valgo de los Angeles. Los que aparecieron á Jacob 
eran prototypo de unos Hombres de efpecial cathegoria: de 
unos Hombres,que componen un Orden nuevo de Angeles: 
de unos Hombres,que (iédolo en la naturaleza-, en ei discur¬ 
rir fin alas por la Efcaía, parecen unos Angeles: Sermo ej? de 

novo Angelorum Ordwe: fujuidem non alan volitant Per 

aerajed per fe al a s gradatim afíendunt. Pero fi fe ademe¡an á 
íps Angeles^ agilitad de^usdifg^fQij pprguq no traen 

^ \ ' 4 alas 

Idanc* ií/am efe Mdria 

crcdimm*de qua Mar cus 

Jepfem V amonta eje fia 
fuijje tejí atur. S. Greg^ 

Hom- 3 3 % i© Evang* 

Serm. de S. MarúMí* 
gdalen. 

Oleurn efl y*rhum deliré 

n*. Ongen.-tom-i-itra-i 
ctat- j 2.^ 

Idem, ibidcin* 

Alcázar, ibidcmJ 
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Idem, ibidem* 

Sacra'Scrhtura efi Sea- 

la rvari/ejue fe»fus juxtd 

Tatrum ínter pretal ione 

iunt gradus illtus.Apud 
uoftr. IftelUm in cap. 
»8. Genefi 

Alcázar, fe&. i. 

tf&c efl Scafa, fftta D eus 

•tfi f"0 tefimonio fif- 
tnat3 C7'1 f«//f wf w>?¿ 
finveli l'candant fecuriy «2* ^ 
«f Veus tanto eos eumu- 

Ittb enef ció ytriyferia il- 

lis ofendendo^r¡u£ i» fa* 

tris literis abfrufa de- 

litefeunt .Huje afeen den- 
diratto ajjatim fecura 

tfiy longeque alia ab ea 

r¡u£ humano tantñm ni* 

titur ingenio-i cui proin- 
de Peus fuam authori- 

tatem no applieat.$¿uam 

rey & lub rica Jatisria 

tfyCT in ea ¡¡omines di¬ 

lato fi conuramt. Idem 
fett. 2í» 

alar para que con mayor propriedad los (Ignifíquen ? Por 
que á unos Hombres á quienes fe les ha feñalado para que 
íuban una Efcala a que Dios con fus reftimonios da firmeza, 
no fe permiten alas. En cftos Angeles de un nuevo Orden 
cftan entendidos los Predicadores de la Provincia de los An¬ 
geles: De novo ^ngelorutn Ordiñe» Homines autein fxntyut 

tegn 'i Dei myfttria ft&dtcem. Es la tfcala la Divina Efctip- 
tura: fus gradas ios varios fentidos de ella, arreglados á la 
inteligencia de los Do&ores,y Santos Padres, fegun Aurelio 
Callo doro. Pues no fe den alas ¿ effos Predicadores: para 
que fe pan, que a quien fe !e ha pueflo por regla de ios paíTos 
la Sagrada Efcriptura: que á quien fe le intima que Tuba 
paito á paito, fegun el oiden de los fentidos mas germines: 
que á quien fe le da licencia de predicar con la admonición 
de que lo haga fu jetandofe á la difpoíicion de los Santos Pa¬ 
dres, y de los Dolores recibidos', no fe permiten alas para 
volar con volúntanos difcuifos, aunque tenga un entendi¬ 
miento como un Angel: IfjQs ^/lngelos abje^ue ¿iIís ftfjjje cotz* 

fidero> (iquidem a¡>po(itd (uit [cala, cm Deus ¿db#nh*ty nt af* 

eenderenfyCT* defeenaerent: y fepa, que aunque en e! officio, 
en el talento, y en la deftreza fea como Angel: fi pienfa que 
puede por fi, y fin otro fubíidio zetnomatfe; caerá mifer.i- 
blemente como hombre: y efta meditación le ha de fer ph 
guela para no defpefiarfe: Domines autemjunt* Efta'debufs 
fujecion es la fe^ura Efcala para poder fubír: y por el con- 

• ^ ^ * • a , , , * 

trario, fu omifsion es el origen de muchos hierros que, ó 

incurren el tizne délos fupremosTribunales,ó á lo menos 
fe exponen á la mofa de los diferetos, y á la fevera critica 
de los prudentes que condenan el atrevimiento de fus palios, 
y ríen !á ligereza de fus vuelos.Ojala, y como lo lamentaba* 
le hirviera podido remediar el Hifpalenfe. 

Muy fexüseftá nuefíro Orador de eflos peligros. Es 
Predicsdoj de un nuevo Choro de Angeles, o Ángel Predi-' 
cador de efpeciaí Orden. Bien fe le luce en la viveza de 
penfamientos, en lo cxquifiio de los aflumptós, en lo fubli¬ 
me de las pruebas. Pudiera engreíífe (y con gran difeufpa) 
con íu deheadifsimo talento pata volar por fi fole en los 
áifcutfos: pero conociendo que es hombre* como tan hom¬ 
bre, y hombre de tan maduro juyzio, fe cine á los legítimos 
fentidos de las Sagradas Efcripturas; fe vale de los Ámhojes 
claficos: cfludia en ios Santos Doñorcs": ronque logra que 
fean fus penfamientos tan fublirrves (hijos á cJ fin de fu capa¬ 
cidad) como fplidos-, como firmes, como audiorizados, 
como ciertos. Sube y baxa con gran concierto por las gra« 
das de las virtudes de Jo3 Santos, y por los efcalones de los 
fentidos de la Efcala de las Sagradas Efcripturas, como fu< 
feian y baxgt^g lpa Angeles que apafeciprpn á Jacob; como 

ÍÜ1 
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fubia y baxaba ef Apoflol San Pablo: y como, movido cofi 
fü exemplo, quería que Cuban y baxen los Predicadoies de la 
Ifitefia fu Gran Padre y Qoítor mí adorado Augu.(iino:vyí»- 
gth Da Amiunt atores junt veutatu. .ylfcaidant , tT vt- 
dtMtf. ¡ti principio eral Verbismpü' iftrbutn eral apnd Deinn, 

CT Deas eral i’erbum. Dijctndant, ÍT videant: ÍST f'erbum 
coro fiic?it’Ti (y ¿.íóut j¡r innobis. Sube tureídro Angel 
Predicador en el primer Sermón á trarar de el ineícrutable 
MySttfr¡o de la deatiCsima í idISííOO, de el Increado Ver¬ 

bo procediendo de el fecundo entendimiento de el Padre» 
pero infeparable de él,y coetemo por la confubftancialidad 
de una naturaleza: y baxa luego a conliderar,que elle ruiCrno 
Verbo romo carne para darla en manjar: quequifoCer repu¬ 
tado por hijo de un pobre carpintero: que habitó entre 
nofotros como los demás hombres: que fe humilló masque 
todos, anonadandofe en las afrentas de una Cruz. Sube á 
explorar ellos recónditos archanos arrebatando tías fi cotí 
dulce videncia las atenciones de los Sabios, y hablando las 
materias mas eCnolaílicas como verfadifsimu 1 heologo : 
oífcendxnt. ut erigant magnos: peto luego humana el eítilo 
para darlos á entender á ¡os mas ignorantes: Defcendant, ut 

nutriant párvulos. Sube, como San Pablo, pata difundir 
entre los DoSos ios rayos de aquella fabiduria antes con 
tantos '.ellos,y con tantas llaves encerrada: ridt afeendentem 
Vaulumifiipicntiam locpuimur ínter per fe ffos: y basa para dar 
en leche el alimento á los que pot fu pequenez no fon capa¬ 
ces de digerir e! pan de la dofhina: ride defeendentem: Lac 

•vobis pot uní dedi. Sube á ponderar con fu energía las perfec • 
ctoncs de los Divinos Atributó aquellas cofas profundas 
de Dios, como las apellida el nrifmo Apollo!: de aquella 
cienuaque oculto lu.Vhgeftad de los prefinidos Philofo- 
phoy de los I oJerefos de elle ligio: y baxa á perfuadir la 

¡$!c1on ín|ftf*e! 3b3freimiento de el vicio, la de, 
V . , ,ue ,a codicia1 de e! oro, cuyos humos, mas que los 
de aquel, fe apoderan de las caberas. Sube quando alienta k 

la perseverancia en la Fe, á la firmeza de la Hfperanza, á el 
e erc.ctoy augmento* de la Caridad Reyna de'las virtudes 
a las milancias de la Oración, y retiro de'la contemplación 
don. e olvidadas las almas de negociosde tierra, fe engolfar! 

O ie / S‘r° “L" de confolaciones, y delicias de elGi-lo* 
0.a /«rfitm funt. ftpue: y baxa a amonedar la necefsidad de 

e! buen ciern o, la crianza de los hijos, ia compófi )ra v 
reverencia enh Cafa de Dios, la enmienda de laWda ci 
Odio de las culpas: Bvigilate,CT nolne furaré. 

, , „ . u.a ?e,ls Efca,a e!le efcojidifsimo Predicador 
«o Titulo r*1011 d!e k-S An,p¡e!eS* á tP”en difiera Yo levantar 
110TttulojcqaiolohizoJacob, Pero no neqefsita de otro 

lilla 

S. Auguft. in Pial. 44* 

i» Act Corintíi. cap. 
ír. i o. & 7, 

f * A J CorintL. cap. 6% 
Ad Epheí. i*Ad Pi* 
moth. 6, 

Epift. ad Coíof. cap,$« 

Epíft, i. ad Coriatlu 
cap. i j. 
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Tom. i, ín Pcntatb. 
Senef. 2,8; 

Scalas rpfe myftertj tan* 

tú 171 fignifie atiene memo 

rabiles dedieaiit» r\uia 

Uííllam adVeorum aras 

& j'acra ahinaria re* 

7igiofiorem pojle mortali 

i as oh Cercar i comital io~ •* o 

tiem fenfiebat.Ka ynau- 
dus de Scaljin Dedica: 

r ; ■ i' ¡ ” 
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Artífices quándo lo ha Fabricado efi fu ralfma Obra. De él 
de Bethel, dice el P. Coíneiio,que tiene quatio íigRiflcados; 
el primero, Infcripcion, ó Tirulo de Libro: d fegundo» 
Pyramide, d columna que fe eleva para memoria de alguna; 
hazaña prodigiofa: el tercero, Efkatua, Imagen, d repiefen-i 
tación: el quano> qualefquíera otro buho que fe erige pata 
monumento délo que es acreedor de no fer olvidado. Y en 
cite primer Tomo ha trabajado el M. R. P. M. una columna 
en que (mejor que en las hiítoriadas de las vi&orias de Tra« 
jano» y en las oíientadoras de los tropheos de Anguila) fe 
graven los mmaphos de fu facundia, de fus letras, de fus 
armas de luz: una eítatua que (mas delicada á el corte de fu 
pluma, que la que lidias cincelo á Júpiter Olympico) repre^ 
fetue los relplandorcs de fu numen: un perpetuo monumen* 
to de fus aciertos, que no obfcurecerán eí tiempo, ni el o!* 
vido: una infenpeion de fu Libro, á quien puede intitular: 
Ejcaia de ¿os Predicadores. Y íi Pittaco el Philofopho, uno de 
los Sabios de Grecia, fe grangeó las admiraciones de los 
Antiguos, porque dexando á otros para que fufpendieran 
por analhema á fus faifas Deidades los fruáos de ía tierra: 
las urnas gravadas con varios y exquifitos emblemas: las co-* 
pas de oro, y vafos efmakados de pieciofas piedras para ios 
íacrificios: las efc.ul turas de terfo y bien bruñido marmol: 
las tablas merecedoras de la mayor eítima por las lineas con 
que las hermofeaban los mas diedros pintores: lasel-atuas 
coníagradasá Mercurio, Dios y Protector de la eloquencia* 
folo ofreció en el Templo de Metelin unas Efca!as>merr*ora- 
bles por las fignificaciones, y propriedad de fus myíterios: 
íiedo de parecer que no podía tributar en Jas Aras culto mas 
acceptabie, llcveíe el M.R.P.M. Villa las aclamaciones de q 
en efie Vokuné ptefenta en el Templo de la fama una Efcala 
niyüaiofa, llena de efpcc¡ofifsimosconceptos,de peregrinas 
reflexiones,de fubtilifsimos reparos,de nerviofas pruebas,de 
fruftuofas düdrinas: que íirva de admiración a los Sabios, á 
la Religión de decoro, de blazon á la Provincia, de ayrofa 
vanidad á fu Parria, de timbre á fu Familia, de honra á fu 
Ferfona,y de mayor recomendación a fus amables prendas. 
Con effo tengo dicho que no contiene el Libro cofa que fea 
contra las verdades de nueflra Santa Fe,y chrifaanas ceftuon 
bres,y que es digno de que lo eternizen los moldes. Colegio 
Real ele S. Luis de la Puebla, y Febrero 18. de 17 3^. 

M, R. P. N. M. Prior Provincial. 

B. L. M. de V. P. M. R. fu mas reconocido Hijo» y afees 

IfloGfsímo Subdito. 

VrM&uucl Romualdo DaI!q± 

—i'i ' : c • .Tv : • . HW& 
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EN ELOGIO DEL AUTHOR 
y de efla Obra-, efcrivió un Aficiona¬ 

do eñe 

SONETO. 

SI en la dofta ingeniofa Arquitectura 
El que nunca entendió de fymetria. 
Enriquecida ya la fantasía, 
ignora el arte, admira la hermofuraj 

Tal de tus Oraciones laeílrudlura 
Ha ze ei efeCto en la ignorancia mía 
Venera, admira, y temelaoííadia 
De emprender el elogio que procura.’ 

Si es magnanimidad en varón fuerte 
Conocerfe, ó Gran Villa, realzarte 
Puede eíh heroycidad; y de ella fuerte 

Libraré en Ti el empeño de elogiarte: 
Pues íin vicio común de envilecerte, 
EnTiferá virtud el encomiarte-?. 
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SERMON 
DE EL ALTISSIMO MYSTERiO DE LA SAN- 
tiísima TRINIDAD, predicado en fu dia 11. de Junio, 
a las Señoras Reiigiofas Trinitarias de el Convento de 

la Ciudad de los Angeles, año de 1724. 

eavtizantes eos m nomine pateas, 
Fitijji? SfmtusfancU. Match. 28. cap. 

§. í. 
' - IOSinefable,y Dios incomprehefible.y loqu« 

es mas incoroprehenfiblc,e inefable de Dios» 

el Sacrofanto, Augu filísimo, infinitamente 

adorable,v reverenciableMyfier io de la Bca- 

tifsicna TRINIDAD, propuefio como idea» 

como exempiar de Santidad, de pureza, de 
■perfección á la humana fragilidad, es eí Divino aíTumpto de 

nucflra homilde alsbanza.Celébra, y adora ia Tglefn Orive** 

fal, aquel inveftigabie Arcano, aquel Sacramento escondido 
por rodos los ligios,aquel Sacratifsimo enigma de ¡a Unidad 

de Dios en !a Trinidad de las Divinas Perfonasraquella eterna 

communicaciÓ de «na indivifible naturaleza á tres Supuefios 

«mintos: «na Eflcocia, y un Ser infinito, infinitamente coa»- 

mumeado del Padre, fuente,y origé de ¡a Divinidad , al Hijo, 

•parco c íu cmcüüimicnto Divino^Verbo» y cxpreísion de ki 

-A áncelec- 



Apocal 
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intelección in6nit3> ¡tD3gen conínbílanciál de fti bondad: al 
Efpicitüfanto, impuífo de h voluntad Divina, amor fobííí. 

tente, eñrechifsim© vinculo»y ofeulo fuaviísimo de las Divi¬ 
nas PetTonas. Celebra en eñe día la Iglefu Militante, lo que 

roza, adora, y alaba la Igiefia TnUinphante inceffanteraente 

por toda la eternidad. No cefían, no defeanían los Bienavcn- 

eiP curados de decir*Sanco, Santo, Santo»fDios,y Señor: Requiera 

non habebant áie, ae no cíe dicent i a: Sancha, San fías, Sancha 
Dominas. Tres vezes Santo en las tres Divinas Períoo.vs, r>n 

Tolo Dios, y Señor nueftro en la t-'nidad de la Divina Natu- 

Pfatm. 47 
ir. ii 

raleza. Efto celebra, y adora la íglcíia Catholtca eítendida 

y dilatada pot las quatro paites del Mundo. Pero en- eíle 
Templo, y en eñe lugar, ceiebrufe fi, la Sandísima 1 RIN I* 

DADjpero no como es en si pata su No Tolo aquel origen de 

las Divinas Peí Tonas» conque unas de otras proceden, aque¬ 
llas relaciones, conque entre si íe diftinguen,^aquellas pro* 

priedades, y cara&éres, conque pata si Te fenaian, aquella 
íurnrna igualdad,conque en ninguna cofa Te exceden, aquella 

circuminíefsion, conque unas en otras exiñen; no íolo efior 

fino como Yo dccia, celebráfe la SantiTsima TRINIDAD, 
como exemplar, como idea de Santidad, de pureza, de perfee* 

cion. Aquellas Religíofiísimas Virgines, aquellas Tublimes.f 
beroyeas Almas, que en las Aras de la Religión fe coníagrao 

á Dios debajo de el Augoftiísimo Nombre de la Sandísima 
TRINIDAD; para elío eícogieron la gloria de ene Nombre» 

para empciurfe á cfta imitado; para que el Nombre de Trini- 

tarias las obligue á emular la Santidad, y perfección de la 
SantiTsima TRINIDAD. Porque fi al roiírno Dios le decra 

. David, Secundum nomen tuum Deus>Jic> O ío.us tua. Según tu 
Nombre, Señor, es tu alabanza: Como íi le dixera: Cumples, 

Dios, y Señor mío,con lo que eres, y curopies con loque 
debes, porque coníigues, y mereces una alabanza al tamaño 

de tu Nombre; quien fe honra, y glotifica con el Auguliií- 

fimo Nombre de la Sandísima TRINIDAD, no llena las me- 
didas 

»1 - 



3 
dkfas de tanto Nombre, lino afpira a imitar las perfecciones 
de ¡as Petíooas Divinas. 

i Verdaderamente admirable reíolucion , fnblime, y 
heroyco empeño, proponerle no otro exemplar, que el Divi¬ 
no, Cada propofito (decía el Máximo de los Doctores San 
Geronymo ) nene (os Principes, tiene fas Coripheos: Habet Hicronym 
unumqacAque propofitum Principes fices. Los Capitanes Roma- bllto1- 
nos afpitan a emular la gloria de losGamilos, los Pabricios, 
ios Reguíos, los Scipiones: Los Phi/ofophos le preponen por 
exemplar á Pithagoras, á Sócrates, á Platón, y *a Ariííotcles: 
Los Poetas fe empeñan en imitar á Hornero,á Virgiiio.á Me- 
nandto, y á Tcrencio : Los Hiftoricos á Tucidides, á Saluf. 

tio, á Herodoio, y á Livio: Los Oradores a Lilias, á los Gra- y 
chos, á Demoftenes.y á Tulio: Y Noíottos los Monges (con- 

club el Santo ) tenemos por Padres de nueftro Inftituto á los 
Pablos, los Antonios, los Julianos, los Hilariones, y los Ma- 
carios. Grandes exemplatesf (digo Yo) glotiofos ejemplares! 
Pero exemplares humanos. Hombres Angulares! Hombres 
heroycosl Peio hombres. Las otras Reügio/as Virgine« pío- 

ponenie por exemplares de fu propofito fanto, a las Claras 
ías Coletas, ¡as Catharinas, las Yneles.Ias Brígidas,y las Franl 
ei/cas; pero las Relígiofas de Ja Santiísíma TRINJDAD, con 

pen la miento mas generólo, y con eípiritu toas foblímé, rio 
efeogen por exemplar la perfección, aunque mas fingular, y 
eminente, de alguna Perfona humana; fino la Santidad, y 
pureza de las tres Perfonas Divinas : como fi l ellas (olas ¡es 
huvicra dicho Chrifto,Sed perfectas,como es perfefto vueflro 
Padre Celcftidl: perfilfuut Paper vejler ctkflhperfe 
CtivS f ti • y . t> 

3 Ahora Yo^ue debo conformar mi penfamicnto con 
tan luoltrne tefohic¡on;qué haré? Y qué debo h.ízer5 fv h 
uno de Nofotros ¡os Religiofos procura tener fiempre «n hs 
manos la- Vida de aquel Santo, bajo de cuyo Nombradlo ú 

myo a la Religión. Los Dominicos, de nueftro Gloriofo Pu 

4 & 
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4 
dre, y Patriarcha Santo Domingo : Los Francifcos, de aquel 
Seraphin humano, mi muchas vezes amado, y venerado Pa¬ 
dre, y Patriarcha San Ftancifco. Yo, pues, para proporcio¬ 
narme al propofito de las Religiofas Virgines Trinitarias, les 
pondré delante de los ojos la Vida de la Samiísiraa TRINI¬ 
DAD. Y aunque predicaré la Vida, no predicaré los Mila¬ 
gros: no diré aquellas maravillas, cue obra Dios fuera de si 
vifibles, y perceptibles á rmeftros ojos; folo procuraré decir, 
como vive dentro de s). Y afsi podremos dar por titulo 
al Sermón , Vida interior de la Santifsiena TRINIDAD. Y 
pues tenemos ia materia, ocurramos á aquella Soberana Seño¬ 
ra, Hija del Padre, Madre del Hijo, Efpoía del Eípiucufanto, 

Templo, y Sagrario de la Sandísima TRINIDAD, para 
que nos alcanze la Gracia- 

or AVE MARIA- 
p<ib sJ&r 

ry'j"} r*c. 
■ f Jí ^ 

.ncYion c,c,Y’x'¿pc Y'i* nr.r.porpr; --11 “ÍK* '-IN 

BAPTIZANTES EOS IN NOMINE BATAIS, 

ÍP Tiíij, ÍP Spi rituí faucíi. Match, ubi íup. 

1L 

4 Hf" A Vida interior de 
h la Sandísima TRI- 

H_A Ni DAD (::: j debe 
íet el Divino exé* 

piar de las Almas, que afpiran 
á Ja mayor perfección. Ni al¬ 
canzo Yo otra razóns por- 
mie ííhriíio Señor nucido 

i 

manda á im Apollóles en el 

Evangelio de oy, que ayan 
de Baptizar á todos los que 

eníeñaren,en el Nombre de la 
Sandísima Trinidad: Docete 

cwnes Cernes, lapizantes eos 

in nomine Patris, & Filij, & 

Spiritusfa ve ti : En fe ña d á co¬ 
das las Gentes, baptizándolas 
en el Nombre dej Padre, y 

del 



del Hijo, y del EfpirítúfantO. 
No hallo otra razón , fino 
querer Chr ifto, que aya con¬ 
formidad en la vida con el 
Nombre: Porque, como el 
Bapdfmo es una regenera¬ 
ción, en que fe recibe una 
nueva vida comunicada por 
la Sandísima TRINIDADj 
quiere el Señor, que los qoe 
han de íer Trinitarios en la 
vida, fean cambien Trinita- 
riosen el Nombre. Por eflo 
no -dixo el Señor á los Apofj 
toles, qoe baptizaran á hon¬ 
ra de la Sandísima TRINI¬ 
DAD: no dixo En memoria 
de la Sátifsima TRINIDAD? 
fino En el Nombre de la San. 
cifsicnaTRlNIDAD:/* nomi. 
tfei para que fe conforme, co¬ 
mo Yo decía,el Nombre con 
la vida,y la vida con el Nom¬ 
bre. Y aunque eflo es co¬ 
mún á todos los Fielesjcomo 
en el imitar aDios,ay rnayor, 
y mayor perfección, las Re 
ligiofas Virgines Trinitarias, 
íe obligan i imitar mas per¬ 
fectamente» y con mayor ef- 
peoialidad, entre todos los 
Baptizados, afsi como entre 
todos fe honran raascfpccial- 

mente con el Nombre de la 

: In 
l r 

domine Tatril, & Filtj,& Spi- 

ritusfanff't. 

5 Y verdaderamente,qué 
Exemplar mas proprio para 
las Virgines Religioías ? La 

Sandísima TRlNIDAD.can- 
taba el Nazianzeno, es la pri¬ 
mera Vitgé-.PrimaTrsas Virgo-^lT c 
tjl. El Dechado, y Exemplar de vir<¿ 
de las Virgines es laSantif- nu* 
lima Virgen MARIA nueflra 
Señora¿Y fiendo eftc un Exé* 
piar tan fubíime,con todo,ay 
otro mas alto, mas excclfo, 
mas nobleiun Exemplar Eter¬ 
no, y Divino, ¡a Sandísima 
TRINIDAD. Virgen el Pa- 
dre, porque ílendo Inoafci- 
Ble, e Irtgenerable, es una 
Fnente puTifsima, y limpifsi- 
ma de la Divinidad.y con in¬ 
finita integridad, y pureza 
engendra al Hijo, como una 
luz á otra luz : Lumen de /«- 
mine. Virgen el Hijo, porque 
con una generación admira¬ 
blemente hermofa , y cafta 
con claridad, procede del Pa- 
die, como de la Autora el 
Sol : Ex útero ante áuroram 
ros tsatwitaíts tuk. Virgen el ^ 
Eípiritufaoto, porque íiendo 
nocionalmeote el Eipiritu.es 
por atribución el Caíto,é Iin¬ 

maculado : Spiritus.'Jnccin■ 
*' '« i* 

mi- 



S. Aug. 

6 
qutnal us.'.m andas .De modo* 
que afsi como ciixoel Grande 
Atiguftino, hablando de ¡a 
Sandísima Virgen: Virgmita- 

t<m* dum par eret^duplic avie, 
que duplicó la Virginidad 
pariendo, porque la Virgini¬ 
dad fecunda,es duplicada V ir- 
ginidad; aísi en la Sandísima 
TRINIDAD, ay una Virgi¬ 
nidad triplicada: En el Padre* 
porque es fecundo del Hijo», 
y del Eípiricufanto: En el Hi¬ 
jo , porque es fecundo del 
jrsefmo Eípirkufanto: En el 
Efpiritufanto, porque es al 
fecundidad del Padre»y del 
Hijo. 

6 Aora entiendo Yo la 

que la Unidad de Dios repten 
fentabafe en criaturas, i ufen» 
fibles, la Trinidad en criatu¬ 
ras racionales. Y qué criam- 
rasíUnos Efpirims incorrnp- 
tibí es, en unos cuerpos inca- 
pazes ¿e comipcion.. Tale» 
eran aquellos Efpiritus en fu» 
cuerpos aífumptos: Tres An¬ 
geles,que no tuvieífcn de car¬ 
ne, y íangte, fino fofo k apa- 
iencia:TresSeraphines, q no» 
tovieífen de humanos, fino; 
folo el parecer: Ellos ion ere» 
Virgincsiy eftos la mas ¡luí-* 
tre figura de las Perfonas de- 
la Sandísima TRINIDAD. S{u 

y Y con razón, dize elhb 
Grande Padre S. Bafilio: Por ra 

Cen.cay* 

Ihh H 

tazón de diverfidad, conque- 
©ios moflró-en el Tefiaraen- 
to Viejo.la Unidad de lu Na¬ 
turaleza, y la Trinidad de fus- 
Pcríonas. Moílrófe Dios co¬ 
mo Uno á Moyícs» y fe le 
moflró en una Zarza: á Salo¬ 
món, y a Job en una Nebli¬ 
na: á Ezeqoícl en nn Ele&ro: 
S S. Juan en ana Piedra.Pero 
para rooftrarfe la Sandísima 
TRINIDAD ai Patriarcha 
Abcahan, le aparecieron tres 
Angeles, en figura, y tepre- 
fcntacion humana: Apparue- 

rmt cj tm v&h 6? ff 

que la Virginidad esana cofa 
grande, una cofa iloftre: Ha- 
gnutn quideft, & fr&clarum 
y irgini tas: Y para decir Yo 
de la Virginidad todo lo que 
se (profigue el Santo Do&ory 
Es la virtud, que haz® á los 
hombres, no femeiances, fino 
femejanciísimos á Dios: Et ut 
totum fimttl expHcem,hominem 
incor ruptibili Deo fimiHimit 
(it. Y porque! Oid aora la ra* 
zon,digna del entendimiento 
de San Bafilio://.«c autem pro- 
jeelo non a cor por ¡bus ad ani¬ 
mas manan fed cum mor tu* 

pm 



ffiinis ¿tmmje propria, & pre¬ 

cipua fit, ejus prctiofifsi/na in¬ 

te pri late corpora queque incor¬ 

rupta [crvaniurX1 orque no es 
(como pudiera alguno pen- 
far) la Virginidad lina virtud» 
qnedsl cuerpo* paila al Al;naí 
frno una virtud, y una pren* 
da preciofiísima, que del AN 
tna paflí, y fecommunica al 
cuerpo; deraodo¿que el cuer¬ 
po por eílb es Virgen,porque 
recibe la integridad, é incor¬ 
rupción del Efpineu. Y como 
el primer Eípiritu infinita¬ 
mente puro.es la Santísima 
TRINIDAD;por eíTo la San- 
íifsiraa TRINIDAD es la 

primera Virgen. O excelen¬ 
cia inefable de la Santa Vir¬ 
ginidad! Los Apodóles en fus 

Apofioí/cascarrerias.no erar* 
imágenes de la Santifsima- 

TRIMIDADjporque Dios es 
ifnmoble: Los Martyres en fu 
paciencia, no eran Irnagenes> 

de la Sátifsima TRINIDAD; 
porque Dios es iropafsible: 
Los Anacoretas era- ía retiro, 
no eran Imágenes de la San- 
tifsiiDa TRINIDAD; porque 
Dios nocs folitario: Los Có- 
feffores en fus penitencias,no 
rrairan a la Sandísima TRJ. 

MDAD; porque Dios no es 

penitente: Pero las Virgines 
en ía integridad, en fu incor¬ 

rupción, en fu pureza, imi¬ 
tan,y fon Imágenes de la San¬ 

tísima TRINIDAD; porque 
la Santísima TRINIDAD es 

la primera Virgen : Prima 

Trias Virgo cíi. 

£. III. 

S ’\/SI la Santísima TRL 
a NIDA D es el Exem* 

piar de las Virgines; qué otra 
vida pueden con mas pro- 
priedad proponerfe para imi¬ 

tar las Vírgines»y mucho mas 
las qae fe honran, y te ental 

zm con el Nombre de fa 
Santiísima TRINIDAD, fu. 
puefio, que el Nombre de 
Trinitarios' íc debe acompa¬ 
ñar, como en los Baptizados, 

con la vida Trinitaria: Bapti- 

z tintes eos in nomine P>nrij% 

& Fili}t & Sfiritusfcwftfr Hi¬ 

ta vida,aunque infinitamente 
Santa, aunque infinitamente 
pcife¿ia,y (obre todo, aun- 
qos eterna, fe puede reducic 

a dos Capítulos, y cada CapR 
tufo á una palabra*. Vida in¬ 

terior de Ja Santiísima TRI¬ 

NIDAD, Capirudo primero; 
Su Contemplación-Capicu/o 

fs* 



8 
íeguudó: Su Amor. Queréis 
íabecquaí es todo el Ser, to¬ 
da la Vida, toda la Santidad, 
todo el empleo, toda la oca- 
pacion de la Sandísima TRI¬ 
NIDAD; Pues oídlo: Cótetu- 
piar, y amar. Contemplar en 
Dios, y amar 4 Dios..O vida 
fantiísimad O vida felicifsi- 
ma!0 vida beadfsima! O vida 
digna de Dios.v de la Anguf- 
til sima TRINIDAD de fus 
Divinas Períonas! 

y Confukaron entre si 
las DivinasPetfonas.hazeren 
el hombre una Imagen, no 
de Dios Uno, fino de Dios 
Trino: l'acuunus beminern ad 

i ímaginem,&[nnthtudtnem no• 
firam. Lo ejecutaron; y dize; 
el Texto, que quedó el hom. 
bre formado en una Alma vi¬ 
va: Fafíus eft homo in anima?» 
vívente?». Notable defetip 
cionl El hombre no es tolo 
Alma viva, fino Alma viva,y 
cuerpo vivo: Porque, pues, 
olvidando el cuerpo; íe haze 
íolo mención de la vida del 

■> 

Alma? Da razones, porque fe 
refiere laíormacion del hom¬ 
bre como Imagen,y femejan- 
za de la Santifsima TRINI¬ 
DAD: /id irmgí,nem, & fimi ■ 
¡itucúfism nojlram. Aofa vgd: 

De tres grados de vida, que. 
diftingué los Philofophos,ve¬ 
geta tiva, fenfitiva,y racional; 
las dos primeras pertenecen 
propriamente al cuerpo : U 
racional propriamente al Al¬ 
ma: Las dos primeras al cuer¬ 
po: porque la Alma no crece* 
ni la Alma fiéte, fino el cuer¬ 
po por el Alma : La racional 
fi, al Alma,porque el Alma es 
quien entiende, y el Alma es 
quien ama; y como la vida de 
la Sandísima TRINIDAD es 
entender,y amar* por eíTo no 
el cuerpo vivo, no el hom¬ 
bre vivo; fino íolo el Alma 
-viva : Jn Animam viventem, 
es laímagen, y íeraejanza de . 
la Sandísima TRINIDAD: 
Ad imaginem. Ó1 Jimilitudi- 

.dinew nojlrarn. Imagen, y fe- 
tnejáza de la SanttfsimaTRÍ- 
NIDAD, dixe. Y no dwce 
bien. No es Imagen, fino á 
Imagenmo esfemejanza, fino 
áíemeianza de la Sandísima • 
TRINIDAD. £s reflexión 
Angélica del Macftro de los 

V? mmmt p 

TheclogosSátoThomas: Ser- 
Imagen, dice imitación per-• 
fe£Ia; fer á Imagen dize (dí- 
télo con las palabras del San¬ 
to) tendencia, dize movimi¬ 

ento á la perfección de la 
Irna- 

• •> * • . :í*.V • ... 



Itaagc. Peéis áora: La Vida dé ferentia nufqaam. Hagamos 
da Satinísima TRINIDAD, anathomia Je día Sentencia, 
no es íer intcleftiva, fino ef* Dios es una eíphcra inteligi- 
tár fiempre cntédiendo,fiera- ble. Admirablemente; porque 
pre contemplando: No es íer fiendo la eípheta un petfec- 
dilediva; fino eflár fiempre to.y conocido fymbolo de la 
amando.Ycomoel Alma no eternidad, dezir, que Dios es 
puede llegar á efta perfección cíphera, y no de otra linca. 
de eftár fiempre «ntendicn* que de linea inteligible, es 
do, y fiempre amando; por dezir, que Dios no es otra 
«fío no es Imagen,fino á Loa- cofa, que una eterna intelec- 
gen: Ad imaginan'-, por elfo clon. Y es afsi. Lo que á mi 
no esfemejanza, fino á feme- no me agrada de efia efphe- 
|anza: AdJimilitudinem, de Ja ra, es el centro, y (a circun- 

Santiííima TRINIDAD: lerenda. Dize Mercurio,que 
el centro eflá en todas partes: 
Centrum ubique. Ames de la 
creación deJ Mundo, ni avia 
ubi, ni avia ubique: ni avia lu* 

i O ^''^Ontcm piarle Ceta- gar.ni avia todos los lugares. 
V^prc.y fiempre amar* Pues donde efiaba entonces 

fe, es la eterna /elidísima Vi- el centro ? Aísimiímo, dezir, 
da de la Sancifsima TRINI* que la circunferencia en nin- 
DAD. Vamos primero á la gnna parte efiá; Circuí/,fire»- 
ComemplacioR.Iuego habla- tea ntífquam, es dezir,que ella 
remos del Amor. Alaban ( y efphcra inteligible, tiene cir* 
con mucha razón 1 ios Doc* c-uníerc.ia,y no tiene dreno» 
tores aquella gran Semencia ferencia. Demás de efto,dezir, 
de MercucioTrifmegifiro, q q Diosesefphcrainteligible,/ 
dko : Dios es una efphcra poner el cetro, y la circo «fe*’ 
inteligible, coy o centro eílá recia en Jos lugares: vbiq.nuf- 
en rodas partes, la drcuofe- quemes paíTaríe de la linea de 

acia era ninguna : Deas ejl lo inteligible, á la linea de lo 
'era meiiipbiljstcujus cen■ immcíoiPorque ls dph*ra in* 

trumtft ubique, & íirtum* teligible ha de tener d ccn- 
G 
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tro, y la periphcm dentro de toes a ta Omnipotencia, ew 
la linca de la ¡r.'Fm* ince'ec» otra lo que mira á íajuíbicia» 
cien. Por ella r iíon, \ o di- en otra ha que correíponde á 
xera de orra lúe te : Drus ejl la Mifericordia; en otra lo 
fpbcra tatelitgibiti'S; cujtts cen» que ccxav¡ene á la Prov i-den*- 
trun veritas* & circtmfere*> cia. Eftas lineas todas igua» 

Dios-es tana eíphera; les, porque todas infinitas: 
inteligible-,cavo centro es la rodas nacidas, 6 tiradas,delde 
Verdad,y la circunferencia el elle centro indivifible, Ver* 
Divino Entendimiento. Aora dad,y todas pecfeííiíshnatnéce 
juzguen los Doftos fi tengo compre hendidas- de la peti« 
razón. La circnaferécia com» pberia del Divino Entendí» 
prebende todo el centro, y miento.Y lo que es mas a mi 
comprebende roda la elphe- intento: La circunferencia es 
ta. Pues que coÍ3 ay , que comprehenfion continua, y 
comnrehenda la Verdad de íin interrupción de la elphe- 
D os, y que comptehenda á ra, á quien fiempre, y por 
todo Dios, fino íolo fu Divi* todas partes eflá pteíente el 
no Entendimiento? Del cen» centro , y todas fus lineas,, 
tro (alen infinitas lineas » Pues aísLEternamente, contr* 
que todas en la eíphera ion nua mente, fin alguna inter¬ 
iguales, y todas las abraza, y rupcion cftá el Entédimien. 
ias comprehendc la petiphe» to Divino comprehendien- 
ria. Afsi, de efte centro, que do la Divina Verdad: Y el 
es la Verdad indivifible de centro de la Verdad Divina» 
Dios, (alen infinitas Perfee- con todas las lineas de infi¬ 
ciones divididas, como las nicas Perfecciones , que de 
reparten los Theologos, en ellas falen, fiempre, y por to. 
diserfas lincas: Unas, que to» das partes prefentcs a ¡a peri- 
cana I» linea del ser, otras pheria del Divino Entendi-- 
á ¡alinea del entender, otras miento, 
si la linea del amar» otras á n Hablando de si la 
la linea del obrar; En una Divina Sabiduría» díze; Yo EccI.mjí 
linea todo lo que pertenece fola rodeé el Orbe, y gyro x+-v-s; 
l la Sabiduría? ca otra ¡o que: del Cielo: G^rumulicirsuivi 

fol*% • • 



Jola. Quien había aquí ( en la 
mas común inteligencia ) es 
la Sabiduría EíTencü!; y lo 

» 

que me haze fuerza, no es 

que rodeó, y gyró el Cielo; 

fino une lo rodeó fola : Cir- 
4 

(uívijola. Pues el Sol, y los 
Plañeras no lo rodean con fu 
curio? No dixo David del 
Sol,que fale de lo fumino del 
Cíelo, y gyrando buclve al 
mifmo punto de donde Palio? 

Píai-is. A fummo calo egrefsio ejus,& 

ocurfus ejits\ufc¡ue c.d fumrnum 
ejfs. Pues como diré la Sabi¬ 
duría Eíiencia!, que ella fola 
gyra, y rodea el Cielo? Por 
que no habla del Cielo mate¬ 
rial; fino del Cielo de Dios: 

Rfcar.de Gyrum cali, idtjl, Deum, qni 

dcSi. eft íyrus *ngyrabilist dize Ri- 
cardo de Santo Laurencio: 
Porque la SabidutiaEíTeocial, 
como peripheria, como cir¬ 
cunferencia de la Verdad Di¬ 
vina, es quien fola rodea, y 
gyta el Orbe, y la efphera 
ínreligib e de Dios.. 

i i Eñe es, pues, todo el 
Ser de la Efphera inteligible: 
Efiatfe eternamente entendi¬ 
endo, eternamente contem¬ 
plando. Y afss cor»©; la ef¬ 
phera fignifica eternidad, y 

®s con tin u » fi © i n te r t up c ion i 

11 

afsi Dios eternamenre.conu- 

nuamente, fin un punto, fin 

un momento de interru o< ió, 
t 9 

fe eltá entendiendo á si mií- 

mo, cíia contemplándole a si 

mi ira o. Y íi en efta eíphera 

inteligible imaginaremos co¬ 

mo un triangulo ¿equilátero 

de las tres Divinas Perforas, 

que cambien I'o abraza, y lo 

contempla la peripheria fie la 

Mente Divina; todo el Ser, y 

toda ¡a Vida de elle triangulo 

viviente.é inteligible, provi¬ 

ene de eilar Dios eternamete 

entediendo, ecernamcre con¬ 

templado á ú mifrao. En tan¬ 

to grado,q fi un momento lo «• 

loxun íolo inflante de roda ia 

ecern¡dad,ó de las dos eterni¬ 

dades* dexára Dios de cotera - 

piarle á si mifmo ; motia, pe» 

recia, fe acababa la Sandísima 
TRINIDAD. 

r 3 Védfo c5 evidencia ? 

El Verbo Divino (dize el 

Efpíritüíanco ) que es un ef- 

pejo fin mancha, en que ve 

el Padre fu Divina Hermoíii- 

ta, y una perfethfsiraa viva 

Imagen de fu Bondad: Specti• c,,n 
T s* . « *. bap* cap» 

lumfine ni acula De i maje fia* 7. f, 2,0» 
ttsr cr tmago bonitath Hiius0 

Es espejo en qoanco a JavNW 

raraleza Divina* eímag^rneíp 



qoaino ala Relacio perfonal. 
De modo, que mirándole el 
Padtc en el eípejodela Di» 
vina Naturaleza, y contem¬ 
plando la Herrnofuca de fus 
varia,{.infinitas Perfecciones, 
produce aquella Imagen la 
nías perfefta, la coas femejan- 
te, la mas conforme.Produce 
«tía Imsgen natural, afsi co¬ 
mo es natural ¡a Imagen, que 
fe produce, y que fe ve en el 
efpe-jo. Pues notad aota la 
diferencia,que ay deefta Ima¬ 
gen natural, á las Imágenes, 
que forma , y que finge ri 
Acre: Una Imagen efculpida 
en un roble, entallada en un 
marmol, vaciada en un bron- 
ze, ó pintada en una tabla; 
una vezfiecfia, es Imagen: La 
Imagen en el eípejo, no es 
Imagen, fino fe efiáfiernpre 
haziendo: Aveis de eftaros 
fiempre mirando,ficmptecó. 
templan Jo { que de ay tomé 
el nombre, de la contempla¬ 

ción,e! eípejo\Specalurn ítfpe- 
ful.-indo ) parí que fe forme la 
Imagen» Peto apartad allá un 
inflante el eípejo, quitadlo 
ic los ojos, falto, scabbfe, 
■pereció la Imagen. Pues ai si, 
Si el Eterno Padre de*Lra un 
plinto, ua momento, fifí iní* 

tancé, de contemplarfe al ti¬ 
pejo de la Divina Naturaleza» 
en aquel tnlfmo ponto,y mo¬ 
mento fe acabara el Hijo.que 
“ha eftado engendrando, y 
produciendo por toda la eter¬ 
nidad: En aquel momento fe 
derruyera, y fe acabara; poc 
que es (como dize el Grande 
Áuguftino ) un Hijo, no que 
fe engendró,fino que fiempre 
le ella engendrando : Semper 
gignit Paíer, & femper oafci¬ 
tar Filias. Porque es Hijo, 
que nace, ccmo Imagen, que 
fiempre fe fia de eftár produ¬ 
ciendo en el eípejo: Speculum, 
ér i mago. 

14 Efla Theologia nos 
eníeña el Divino Theologo 
San Juan, quando dize: En el 
pr incipio era el Verbo, y era 
delante de Dios: Jn principie 
er.it Verbum, ó1 Verbum erat 

Aug.Epí 
ílol.i 741 

ÍGaa.cai 
1. f* i» 

ctpttd Deum. Notad la energía 
de aquel duplicado erat: Era, 
y era; que vale canto como 
dezir : Era ei Verbo, y poc 
dio era, porque citaba en la 
prcfeneia de Dios,delante de 
Oios, como eftá el efpejo de¬ 
lante del que fe vé: Aquel erat 
es fivbítamivo, y vale t into, 
como Tenía fu Ser: Tenia fu 
$.bf, ó fu Sübíiflencia relativa 

íqug 



(que diría el Theologo) en 
eftác delante de Dios: Qv¡¡. 
tadle al Verbo el apud Deutn, 
el eflár delante de Dios;y en¬ 
tonces No» erit, no ferá, fio 
íubGífirá, no avrá Verbo, no 
•vra Hijo , y co-nfigutente 
mente no avri Eípir rcu Tanto: 
No Tolo porque (como dizen 
los Thcologos) el ETpiritu- 
íanto debe proceder del Hijos 
fino cambien porque , cafo 
impofsible, que Dios dexára 
un momento de conocerfe, 
dexára también de a mar fe. 
Tanto confifte el Ser, y la 
Vida de la Sandísima TRI¬ 
NIDAD,en eftaríe Dios con¬ 

templando eternamente. 

*3 

*5 

v. 
Y Qué gozo tan ine- 

f»b!c! Qué regozijo 
tan indecible! Qué compla¬ 
cencia! Que amor ferá para 
el Padre, véríe en aquel efpe- 
jo purifsitnode fu Naturaleza 
Divina, y vér en él aquella fu 
Imagen coníubftancial! Y qué 
gozo, y complacencia del 
Hijo, vér en el mifmo efpejo 
el original de fu Padre ! Pues 
efta complacencia, eñe agra¬ 
do, elle gozo, eñe amor, es 

el Efpíritnfanto; y g£¿ aMar 

ei íigutído Capítulo de la 
Vida de la Sandísima TRI¬ 
NIDAD. De aquella fabuli- 
Ila de NarziíTo íe firvió la 
«mínente pluma de nueftro 
Cardenal Hugo,para explicar 
el Myfterio de la Sandísima 
TRINIDAD: Pero, ó quan 
cortas ion aun las mayores 
galanterías de las imagina¬ 
ciones faumanas.para explicar 
las realidades de las verdades 
Divinas! Alio mófe NarziíTo 
a una plazida ícíTcgada fuen- 
tecilia, y reververando en la 
diaphana fupetficie las cipe- 
cíes, que recibía; le moñrsba 
en fu Imagen aquella ferena 
frente, arqueadas ¡as cejas,vi¬ 
vos, y centelleantes los ojos, 
la nariz íeguida, rojos los la¬ 
bios, purpureas las mexillas, 
y todas las hermofas parces 
de fu bello roílro, diípueílas 
en la mayor perfección de la 
fymetria: Y embelezado él 
con fu natural gentileza; co- 
roenzo a amarle con un amor 
atdiente, con un amor exce- 
fivo; pero también con un 
amor défgraciado, porque no 

córrefpóndídorpaf que,como 
era muerta la Ira «gen, no pd- 
dia rémiituif.y córréíponder 

D el 
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el amor. No afsi el Eterno 
r Padre contempla fu belleza, 
, en aquella fuente de todo 

bien, fu Naturaleza Divina. 
Produce la Imagen viva del 
Verbo: ama el Padre: reda¬ 
ma, ócorrefpondeel Hijos y 
de cita Voluntad en dos Per- 
fonas, procede a juelAmor, 
aquella complacencia, que es 
el Eípirituíanco. 

16' Qoexabafc.y con ra 
zon, NarziíTo, en boc* del 
otro Poeta, de ellar tan indi¬ 
viduamente unido con lo 
que amaba: porqcic.como de- 
zia muy b:cn,el poíleerfe tan¬ 
to, era carecer de si: 

.ó ' s. f ■ 

fyuod cuplé wecttm ¡no- 
pem me copia fecit. 

Por elfo tenia un nuevo def- 
feo.que jamás le vino al pen- 
íamienro á otro amante; que 
era, aparcarle un poco, y ale- 
xarfe de aquello miímo, que 
amaba: 

Votum in amante novum ; 
Vellem cjuod amamus abeífet. 

Y con razón : Porque para 
amar per leída mente, y para 
gozar perfeíbraente lo ama¬ 
do, ha de aver unidad,y ha 
de aver diflinció : Ha de aver 
unidad, porque eíTo es amor: 

Ha de aver diflincfon, tam; 
bien porque cíTo es amor: 
Porque el amor es unidad en¬ 
tre dos. Y como Naxziflb era 
üno lio di di ocien , porque 
era uno en la volüntad,y uno 
en la Períoca $ por cffo lo 
atormentaba aquel defleo# 
Qaifierael retirarte, y apar¬ 
tar íc de m: Para que! Para po¬ 
der deípues tornar á unirfe 
coofigo. La fabuliíL) biépue- 
de fer faifa; pero ía pbilofo- 
phia es verdadera. Ei amor 
de ami dad es el amoi caíto, 
el amor fino, el que íolo es 

verdade* ámente amor. Y ooé 
cofa es teamidad ? Qué cofa 
es el amigo? El amigo es otro 
Y o: Alt er ego. Ego, Yo: veis 
ay la identidad : Aher, otro: 
veis ay ía diñincion. De aquí 
fe figue, que Tclameme en 
las Di vinas Per lonas puede 
aver perfeílifsimo amor, ver¬ 
dadera, perfeílifsima amiitad. 
Porqué? Porque en íolo Dios 
cabe, y en foio Dios es pof. 
fible, una verdadera rigorofa 
anidad , con una verdadera 
rigorofa diílincion : Soloert 
en las Divinas Pecíonas cabe 
el íer !o mifmo, y fer otras: 
Alter ego. El Padre con el 
Hijo, y el Hijo, y C1 'Padre 

coa 
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con el Efpirícufanto: El Efpi- 
ritufanto con el Padre, y con 
el Hijo ion una cofa mííroa 
realmente, y fon realmente 
diftintos: Una cofa mifma en 
ía unidad de ) a Hile acia; dif- 
tintos en las Perlones, y por 
eílb fe aman pcrfeóliísima* 
mente. De otra fuerce, fi D:os 
afsi como es Uno, y folo en 
Ja Nmualeza, faeffe Uno, y 

foürario en las Perfooas, di¬ 
ría lo mifeno , que decía el 
otro por NarziíTo: Inopem me 

copia fien; Yo conmigo mif 
mo no puedo rencr arniítad: 
conmigo mi ferro no puedo 
tener compañía : conmigo 
mifmo no puede tener cor- 
refpondencia mi amor: Pues 
con razón me quexo; Que lo 
que (obra á mi unidad, le fal 

ta a mi compañía. 

§. vi. 
l7 j ^TA, pues. es toda 

mIIí felizidad de la 
SantifsiíRa TRINIDAD: ícr 
tres Perfonas diftintas, que fe 
aman con una foia mHmífsi- 

oía Voluntad,con un mifniif- 
fimo Amor: que fe unen tan* 
to, que fe identifican en una 

njifmaNaturaleza.Efte Amor 

i > 
es la Vida beatiísiraa de la 
Sátifsima TRINIDAD. Pea¬ 

láis, que aquel Divino Cora¬ 

zón vive de otra fuerce, que 

amando? Aun hablando del 
corazón humano, dixo c! 
Grande Augufiino: Vita cor¬ 
áis amor eft\La vida del cora - S‘ 
zon es el amor:No puede fer, 

que el corazón viva de otra 
fuerte, que amando: Y quan- 

to fuere mayor fu^mor, tan¬ 
to fera mas feliz, y rnas di. 

chofa fu vida. El amor de la 

Santiísima TRINIDAD es 
fu refpiracton, es fu aliento. 
Notadlo con propriedad. El 

Efpíritufanto es nocionalme* 
te el Amor; y cambien es no- 
cionalmence el Efpiritu. Y 

que es Eípiritu? Es aliento, es 

refpincion. De modo, que 
entre las Petfonas Divinas, la 
que ese! Amor de Dios, es ía 

tcípiracion, el aliento, e! Ef» 
pitiru de Dios. Por eíía ra¬ 

zón, para infundir Dios la vi- 
da en el Barro Damafceno, 
reípiró en fu roílro el Efpiri¬ 

tu de la vida : Infpiravit ¡n Gen 

Jaítcrn ejus Jptracttlum z-’it.e. 
Porque, como la vida de la 

Alma era participación junta¬ 
mente, é Image de la Vida de 
U Santiísima TRINIDAD; 

infun- 
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infundio Dios el efplritu hu¬ 
mano, con el Efpiritu Divi¬ 
no: la rcfpirscion humana, 
con la Divina; y la vida con 
fu A raer: Porque el Efpiritu 
de fe Amor es el Efpiritu de 

fu Vida: Sptrafulum vita. 

$• VII. 

f8 "I^EROloqueYoraas 
| admiro, y con ma¬ 

yor confuelo mió adoro, y 
reverencio en aquel Divino 
Amor, es la proporción ad¬ 
mirable con la Divina Bon¬ 
dad. Mientras París era Paf- 
tor, era el Íugeto de fus amo¬ 
res la ruftica hermofura de 
Enone; pero quando la fortu¬ 
na le reftituyó a fu Solio, ríe- 
xola de amar, porque no era 
empleo digno de la voluntad 
de un Principe la baxeza de 
una Paltora, La proporción 
entre el amor, y el amado es 
la belleza, es la hetmolura, 
es la Mageftad del amor. O 
bendita por coda la eternidad 
aquella Bondad infinita, y 
aquel infinito Amot! Si fien- 
do,corno es,infinito el Amor, 
no fuera cambien infinita la 
Bondad , la Hermofura , la 
Perfección de Dios; eílaria fa 

Amor muy mal empleado: 
Porque una Perfección , y 
Bondad no infinita, no era 
digna de fet amada con un 
infinito Amor. Por el con¬ 
trario: Si fiendo.como es, in- 

I 

finita la Bondad, no fuera in¬ 
finito el Amor; feria defgra» 
ciada la Bondad, porque no 
fuera amada tó todo el Amor 
de que es digna.O Dios mió! 
O amabilidad infinita, quien 
te amára dignaraéte, fi Tu no 
te amaras á ti mifrao! Def- 
gteciadaméte fueras tan bue¬ 
no como eres, fi para tan¬ 
ta Bondad no avia de iver 
taoto Amor. Pero aora si, 
Dios mió, aora si, que eres 
Dios dichofo , porqne tie¬ 
nes una Bondad, en quien 
emplear todo to Amor: Tie¬ 
nes codo el Amor, de que es 
digna tu Bondad. Con razón 
fe gloria, y fe alaba tu Sabí. 

dmia infinita, de ler madre 
de un Amor hermofo: Ego Ecci.cip. 

water pulthra dilettionis. La 
hcjrmofura de efie Amor eftá 
en la belliísima fymettia.en la 
admirable proporción. Her¬ 
mofo Amor! Bello Amor! 
Divino, y divinamente pro¬ 
porcionado! Un Amor eter¬ 
no, infinito,fummo, con una 

fura- 
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fumáis, eterna, infinita per* Qué belleza pnJirtc foñar en 

ir. ié. 

feccíon» 
Canuc.x jp Dtlcttus meus m'tbi, 

& ego illL La mayor pondera¬ 
ción, conque la Efpofa enca¬ 
reció el amor a fu Querido; 
fuc:Mi Amado para Mi,y Yo 
para mi Amado. Digo La ma¬ 
yor ponderacion,porquc San 
Bernardo la juzgó por exee 
fiva,y le pareció, que era una 
amante infolencia: Infolentc 
palabra, dizc el Sanco,es,Soy 
para mi Amado > ni menos 
infolence es, Mi Amado para 
Mi; fi no que mas iníolente, 
que cada una, es una, y otra : 

Bern. ín Infolens verbuvt, Bt ego illi: 
C*ntic. n(C m¡nus inj6ienft Di le chis 

teteus tnihh nifi quod utroque 
¡afolentius utrumque. Pero 
Yo le quiero perdonar á la 
Efpoia los exceíos de fu con* 
fianzi.Con todo eflo, óyeme 

Eí'pofa, óyeme Alma defpre- 
ciable, baja, abatida, por mas 
Santa, y mas Per feéta,que feas. 
Qué es baja, y abatida? Alma 

immunda , Alma afquerofa, 
Alma nada a los ojos de tu 

Amado, óyeme, y no te en* 
grias: Tanta dignación es de 
tu Efpofo, el que tu feas pata 
él: Ego illi, como el que él fea 

paca ti ? BUtUstí. metes mihtl 

Ti,proporcionada á fu A morí 
Claro efté, ninguna; quando 

las Eíhellasde la mañana,que 
le alaban eternamente (quie¬ 
to dezir, los Angeles líenos 

de Gracia,y de Gloria)no fon 
limpios en fu preíencia: Stel job- 

U non funt mundx in confpe t-i 5 

¿fu ejus. DilcHus meus mibi, 
& ego illi: Mi Amado pata 
Mi, y Yo para mi Amado; ef- 
tc es mérito, y gloria fola- 
mente, de aquella fumma, 
eterna, infinita Bondad, toda 
para aquel infinito Amor,que 
es todo, y folo, jufta, y debi¬ 
damente para ella: Mibi,& 
ego illi. 

10 Otras dos felizidades, 
y glorias de efte Amor de la 

Beariísima TRINIDAD, pó- 
derara, fino me faltara el ti¬ 
empo. La primera:El íer uno 
mifmo el Amor, y la corrcf- 
pondcncia: Ama el Padre al 

Hijo, y al Efpirirufanto, con 
aquel Amor, q es el Eípiritu- 
íanto;y efte mifmo Amor, ef- 

tc mifmo Efpirícufanro, es la 
correfpondcncia, es la remu- 
tuacion, conque redaman» 

conque pagan el Eípiritufan* 
to, y el Hijo al Padre. Puede 
aver mayor gloria ? Puede 

E aver 
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avcr raayot fcüzidad ? La fe- 
gunda:El fer un Amor neceí- 
fario,y no libre: Siendo Dios 

el principio de toda libertad, 
fólo en amaríe á si animo,no 
es libre. De modo, que es tan 

impofsib-'e dexatfe de aroar, y 
tan ncceflaiio amule, como 

es imponible dexar de . íec 

Dios, y tan oecefl'ario íerio. 
V fer el' le vinculo táeíhech» 

mente info!ub)e,no es una de 
las ajayores glorias de Dios? 

Ptio.p ues rae falca el tiempo, 

cocluyamos, alabado á Dios, 
a la Sandísima TRINIDAD, 

qne can felizmente vive, can 

dichofamencc vive t porque 
vive cotemplandoíe, y amán¬ 
dole. No digo bien. Porque 

Vive de contemplarfc,y amar¬ 
íe. Porque es fu Contempla¬ 
ción Íü Vida,porque es fu Vi 

da fu Amor. O Beatifsiraa 
TRINIDAD! O Dios, y Se- 

ñor n u e ft f o, f c 1 i z i fs i m o, d i c h o 
lifsirnc, infinitamente Bien' 
a¡ v e n c u i ad o. N o Bi e n a vetu r a • 
do, porque eres eterno, por 

que eres infinito,porque eres 
ipKnenfo, porque eres omni- 

poteotevNo Bienaventurado, 
porque eres iofinicameore fa- 

hío, infinita raen te bueno, in- 
, « ’ •* 

finitamente poderoío, infioi- 

ON t 
tamenre rico, infinitamente 
julio, infinitamente provi* 

do, infi jiramente mifericor- 
dioío:No porque eres el fum¬ 

ino agregado de todas las 

Peí lecciones:No porque eres 
El que es, y la fuente de todo 
ser: No por efl'o dichofo, no 

por ello Bienaventuradojfino 
dichofo, y Bienaventurado, 
porque eternamente te efiás 
contlplaodo, amándote eter¬ 

namente. Sino te contempla¬ 
ras aTi mi filio, aunque tuvie¬ 

ras todas las Perfecciones,que 
tienes, fueras uo Dios ciego. 

Te tuvieras tu infinita-Belleza» 
peto te la tuvieras á obícutas, 
fin verte á Ti,y fin ver, como 
ves,todas las cofas enTi .Si no 
te arcaras a Ti mifmo, fueras 
un Dios muerto, que no fin- 
tleras en cííe Corazón DíviV 

no los alientos vitales del 
amor. Bendito feas por roda 

la eternidad,Dios íelizifsimo, 
porque eternamente vives 

contemplándote, y 
amándote. 

T • 

VIII. 

IIJSTA « la Vida in- 
i ’i terior de laSantiísi- 

tfiaT R INI DAD, que Vofb<- 

iras 
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tras.Señoras oiias, efbis óbli- criatura, que hazeríe parti- 
gadas a imitar, fupucfl o, q en 
la Religión, que es un fegnn- 
do Baptilmo, debe tener Vi¬ 
da Ti in icaria, quien goza e! 

Nombre de Ttinitarió;B¿ipti- 
cantes eos in nomine Paíris, 

Ó' Filij & Spiritusfanáfi. No 
me pareció, Señoras mías ( y 

digo, y repito. Señoras mías, 
porcae aísi me enfeñó San 
Geronymo, que debo llamar 
3 las Efpofas dé mi Señor; 

Hieron. , Dominam anime voenre debeo 

Viig. e.jpMJAw Dothtnt mct.) No me 
pareció, que podía fer mas 
nervofo argtirriencoi ni mas 
eficaz pira exhortar á las Al-' 

nías, eípcdulmente Re'l igio- 
Í3S, a L Contemplación, al 
Amor? qoe ifroflrar, que eíic 

afth. 

cípanrc en efta miferable vi- 
da, de la mifma Felizidad, de 
la mifma Gloria, de la miYraa 

Bienaventuranza de Dios? Si 
huviera otro bien mayor,que 
la Cótemplacion, y el Amor; 
en efle tuviera Dios fu Bien¬ 

aventuranza: la tiene en elle, 
y no en otro; luego eñe es el 
mayor bien, no folo de la 
ttérra, fino del Cielo. Y tan- 

to' bien, que no íolo es el ma¬ 
yor bien de las criaturas, fi 
nó el mayor bien del mifmo 
Dios. Ella es !a oprima parte, 

qüe éfeqgió Magdalena, qce 
nadie pudo quitarle: Sfart¿r\ue. 10 

optitnam partem elegit, (¡¡u 41' 
non aafere;ur ah ea\ Optima, 

,, ,, . porque no ay, ni es pofsiblc 

TR IMina rí1SlJntlís,ÍDa «tra mexor: Parte, pochue es 
TRINIDAp.Qnando podra' una participación de aquel 

todo de !a Felizidad.de laBié- 

aventuranza, y de la Gloria 
de Dios, que nadie poede 

quitarle; porque halla la mu- 
crte, que lo quita todo.cílará 
tan texos de quitar elle bien, 

que antes lo mexorará, y Jo 
perpetuara por toda‘la éter* 
nidad. ' : .o " 

zz A ello os combido. 
Señoras mías, muy reverco 

eftar «na criatura mas glo- 

riofamente ocupada, q quan- 
do gallare media hora, en 

aquello en que fe emplea, y 
fe ocupa Dios por toda una 

eternidad? Poco he dicho. Si 

rodaja Felizidad.toda íaGlo- 
riá, toda la Bienaventuranza 

de Dios, hoconfiíle, fino en 
contemplarle,y amatfc; 3 qué 
cofa mayor en la tierra, b en * # ' wvnwiaj unujuy icveren* 
el Licio pnedé afpirar una, ciadas de Mi* A «fío bscombi- 

do, 
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do.-Dexad los oficios de Mar-, Celeftino, digo,que echando 
tha, las íolícitudes, las dili- menos entre ¡as g'orias del 
gencias, los coydados, las Vaticano, |.t quietud de la 
obras de manos, á las muge- contemplación, lo renunció 
res del Agio: Buícad á los pies por (u Defierto, juzgando, y 
de nueflco Señor Jefu-Chrif- fenteociandocon cita acción, 
to, vueftro Eípoío, la óptima que mejor es íer coeteropla*. 
parte: A efto os combido, á tivo, que Papa. Aquel Peni, 
contemplar, y amar; que lo tentifsime? Alcántara,á quien 
uno es confequencia del otto. ía vehemencia de íu eípiritu, 
Cocemplad, y luego nccefla- lo arrebataba íobre las coro- 
riameote amaréis. En mi me- nillas de los arboles mas emi- 
ditacion (dezia David) fe en» nentes. Aquel Grande Igna* 

»f*t. j8. ciende el fuego:/» medttatio- ció, que. paliaba las íemaoas 
4r »e mta exardefeet ignis.C on- enteras en prodigiofos a tre¬ 

tero pía t ¡O qué dulce paladial batamientos. 
Quien os pudiera ttaér aquí, 2,3 Y quien pudiera po* 
no digo del Synay á Moyfes, ñeros juntamente los mas 
adonde eftuvo quarenta dias iluftres exemplares del Amot 
arrobado en altiísima cótem- Divino! Aquellas Virgínea 
placion: No digo del tercer Seraphicas, Catharina, y Tc«j 
Cielo á aquel Pablo, adonde reía. Catharina, con quien 
llevado,y arrebatado del im- cambió,y ferió corazones fu 
petu de fu efpiritu, vio aque- dulcifsimo Efpoío, pata que 
líos Arcanos, que nunca pu- mas tierna, y mas fervoróla 
do dezir: No digo aquella lo araÜra.Tcrefa, cuyo aman- 
Magdalena, llevada todos los te corazón hirió, y encendió 
dias líete vezes, á gozar la un Seraphin coa an dardo» 
compañía, y rauficas de los para mas interiorizarle los in- - 
Angeles. De los rigores, di- ccndios del amor.Aquel Phe* 
go, de la Thebayda. Aquel lipc Neri, cuyo aroantifsimo 
Antonio, á quien "hallaba el corazón, no cabiendo en las 
Sol al nacer,en la mifma ora- eífrcchezcs del pecho, huvo 
cion,y meditación, en qne lo de romper dos coftillas, para 
avie dexado al ponetíc.Aqucl palpitar con menos anguáias, 

ea 

.ZL 
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en lis anfias de (v amor, ftque 
lia Magdalena de Pazzis, y 
aijüel Jacopóno, clamando, 
una por los Claufiros,y ángu¬ 
los del Mooafíerio, otro por 
fas Calles : Amor non amatur: 

Defgracia, de'gracÍ3, que no 
ay quien ame al amor. A que- 
Ha prodigio/3 Muger, Virgen 
I/uflre de mi Sagrada Familia, 
aquella María de Villaoi, que 

con quarenca y cinco libras, 
o quarribos de agua, que be¬ 
bía juncos.no podra apaziguar 
los incendios materiales del 
arncr.fiendo ella el prodigio- 
fo cxcmplo de aquella iiuftre 
Sentencia : Que las muchas 
sguas no pudieren apagar la 
Caridad ; Aqu¿c fnnltx nonpo- 
t nerum extingere charitatem% 
Quien Jos rraxéra aquí á ro¬ 
dos, para que os dixeran la 
famma gloria,que ay cn con- 

reaiptar, y en ama i í Pero qué 
digo Yo,ignorante? Para qué 
aviC de traer quien os dixera? 
Voforras lo fabéis, Señoras 
mías, Voforras lo experimen¬ 
táis. Ojala pudierais deíde ef* 

fe Santuario clamar: Nos en- 
feñarais á ios ignorantes, nos 
fervorizarais á los tibios» y * 

nos dixeráis lo que fabéis, y 
ayeis aprendido de Dios.Per- 

donadme, que ya no hablo 
con Vofotras. Con Voforras 
hablo.Almas fielesjas que no 
avéis tenido la felizidad de 
poneros á los pies de Cbrifto: 
Cufiad, y véd : Gujlate: & vi- P&?. $3% 

déte. Ea refolvedos á experi- v*^’ 
mcntar:paÍadeaos con la con¬ 
templación, y fino hallareis, 
que una gota de efta dulzura* 

es imponderablemente mas 
dulzc,que todas quantas mie¬ 
les avéis experimentado en el 
Mundo; Yo os concedo, Yo 

os permito,que la dexeis.Pcio 
ó Señor > qué grande es ia 
muchedumbre de la dulzura, 
que tienes efeondida para los 
que te temen ! Otum magna pfajt so¿ 
rnultitudo dulcedinis iua> Do• V- ¿o. 
mine, ejuatn ahfecndi(ii limen- 
tibies te\ Eícondida la tiene 
Dios; no en las Plazas, no en 

la$'Cil!es,no en losTheatros, 
no en los Concarfos.la tiene 
en los retiros, en Ijs íoleda- 
des; y efeondida, no para co¬ 
dos, fino para los que le te¬ 

men: no para los adúlteros, 
no parados facrilegos, no pa¬ 
ra los blaíphcniosmo para lo$ 
perjuros, no para los defpre* 
ciadores de fu Divina Ley> 
fino para los que le cemen:7V- 

rnentibus te. Hazcdos prime- 
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ro temerofos de Dios, y luc nucftros ciegos entendimien 

WtmSBk 

go comenzad á boícat ia dul¬ 
zura eícondida; y hallada.Yo 
os aííeguro , que digáis: O 

tjuam magna ! O que grande! 

O qué grande! Señores: De 
veince y quiero horas, que fe 

lleva el Mundo, el defeanío, 
el ocio, el apetito, enerando 

quizá cambien en parteel De* 

rnonio, aplicad media hora á 
penfar en Dios:Sino fubieréis 

tan alto, que penséis, qué co¬ 
fa es Dios en Su á lo menos * 

pcnfad,Qué cofa es Dios para 
Mi: Señor, Criador, Padre, 

Maeftro, Redemptor, Salva¬ 

dor,Glorificador.O qué pun¬ 
to! No para media hora, fino 
para toda una eternidad. Dios 
y Señor mió. Verdad eter¬ 
na, Bondad infinita, Ama¬ 
bilidad imtnenfa, venga, Se¬ 

ñor, de tu Divino Roído un 

rayo de luz, que alumbre 

tos: Illufira fatUm tuamfuper pfa| 
fervos tuos : que alumbran- i 
do nos para conocerte , nos 
inflame para amarte.Dios Pa¬ 
dre Poderofifsimo, por amor 

de tu Hijo, y del Eípirituún- 
to: Dios Hijo Sapientísima, 

por amor del Padre, y del Eí- 

pirituíanto: Dios Efpiricufan- 

to, Optimo, fuaviísiroo, por 

amor del Padre, y del Hijo, 
perfecciona, y repara aquella 

Imagen, que criafle. Haz,que, 
en los Judos fe mexorei en 
los Pecadores fe renueve: Vi¬ 
van nueftras Almas, y vivan 
la Vida de la Sandísima TRl- 

■ * *■ 

NIDAD, contemplándote, y 
amándote, para que llenos en 
efla vida de tu Amor,y de tu 
Gracia ; te contemplen , te 
amen, te gozen por toda la 
eternidad,en la Gloria. Ad 

tjuam nos perducat. 

SER- 

¿568 n "JWH ■ 
s -r - 
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SERMON II. 
DEL GLORIOSISIMO PATRIARCHA SEÑOR 

San Jofeph, predicado en el Convento de Señoras ReJi- 

giofas Carmelitas Dcícakas, de la Ciudad de la Puebla, 

en el dia de fu Feftividad, año de 172 í. 

JOSEm AVTEMVI% E)ZJS, CvU ESSET 
\ujlus. Match, r. 

$. I. 
24 I alguna vez es verdad, que Iiaze pobres la abran- 

dañera; nunca es fino oy, quando la pobre Ora- 

aon nene por eopiofa materia á la fecundidad, 
. • f.Ll y al augmento. Porque íiendo verdaderamente 
ímpofsible, entre glorias, y excelencias tan inefables el dif 
cernir las mayores; la miíora fecundidad del Sujeto és eft 
nbdad deijuyzio. Qu¿ elogios? QuéalabanzaO r>’* ^ 

rogativas, fe pueden dezir del feísimo " PT 

& w»"¿¿ss ¿tes***1 ?iorio,:rsim° 
inferiores 1 fu Dignidad, J („ ¿¿¡dad. i f„M'd,Z™m"“c 

-cerc i compararte; Po^ 

des. 
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des cún las del Coro todo de los Santos, fe viera agoviariy 

' .caer la balanza con el pefo dé tus Méritos: Inveniet truti- 

»am virtuiis ponderibns a tuaparte depreffam. Coroparariate 

con aquel Noc, que en el Tedamento viejo tuvo el renom* 
bre, y la antononaafia de Judo, como Tti en el Tedamento 
nuevo; fteto, ó q1uanto mas abundajy fe augmenta tu jufticiaf 
Si al Judo Noe efeogió Dios» pata que. fabricara en fu Ofici¬ 

na, y en fu Carpintería la faludde ocho Almas en una Atea» 
al Judo Joíeph efeogió Dios para que de fu Carpintería 
íalieta el que avia de lalvar á todo el Mundo, en el Arca de 

una Cruz. Te compararía Yo con Abtahan; pero es immenfa 
la didancia del Efpoío de aquella Sara,que era, ó fe llamaba la 
Scúora entre los Efebreos; al Efpoío de MARÍA, q e es la 

„ Señora fobre los Angeles. Ay imnaeofa didancia de lee Padre 

de los Creyentes, a ler Padre Putativo de aquel, en quien los 
Creyentes creen.Te compararía cójatob; pero es incompara¬ 

ble el excedo: Porque Jacob vino a los brazos con Dios; pero 

Dios vino á tus brazos: Eíluva-entie los de Jacob una noche 
fola.paracóbatirjy muchos años entre Jos cuyes,)>ara regalarle 
Cn ellos. Jacob vio Id Cafa ele Dios, y a! rcifriio Dios reclina¬ 
do fobte una efcala allá en las puertas del Cielo; pero Til vif. 
te al roiímo Cielo, y al mifmo Dios entrarle por Jas puertas 
de tu Cafa, y no á reclinarle duramente fobre un3 efeaia, lino 
\ reclinarfe, y mezerfe blandamente en una,Cuna. Tecom- 

pararia Yo có Moyfes,con aquel Amigo del Señor, con quien 

hablaba Dios cara á cara; pero á Movícs, ni le permitid Dios 
acercarfe á la Zarza, ni examinar ei prodigio: Y á Ti Sarrtifsi- 

roo Amigo, y Confidente de Dios, no fojo fe te concedió 
acercarte, y unirte intimamente á ia Virginal Zarza, fino íer 

fidelísimo Cudodio de los verdores de fu Santa Virginidad: 

.y. Y no fofamente examinar, y íaber el porqué : guare nen com• 
buratur tribus) De aquel Myderio; no folo fabctlo,fino que 
baxáran del Cielo los Angeles á revelártelo. A Moyfes le ha¬ 

blaba Dios como Amigo; pero á Ti te hablaba cotnoá Padre: 

' A Moy fes en un Monte cara á cara» y á Ti en tu Cafa, y en 
¿us 

V.. v“c 
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tus brazos >boca i -boca, y ca los Ifuavifsrrood, y Üulcifsimos 
ofcalos,, Tc compararía Y?o con Joíué, aquel Héroe á cuyas 

Vpzes fe moflió obediente Dios '. obediente Dóminos fb no ho; j0f. lo.'fr. 
viera infinita diflaecia de obedecer Dios en una c ría mía í ti> 
ya, á obedecer Dids^en fu Divina Períoñjaí.. El Mímb Sol de 
^ílic¡a,sdetenidój y bien hallado por treinta años en la Cafa 
déla Virgen,era el obediente ájofeph: Subditas iiiis. Te Luc: v. f. 
comparara Yo con aquel David. que túvo la glotia de ier, y **• ' 
JJanjarfe to.l adre.-Te comparara con aquel Hombre cortado 
alas mcdídasdelDi vino Corazón: Virum fecundum cor rneum Aftor. 

pero imponderablemente le excedes: Porque David íesjjnfló ií%lí' 
á las medidas de la Voluntad, y del corazón de Dios : Faciet ibid. 
emnet vokntates mean y Dios fe ajufló, y amoldó á, lis aic* 
qidastletq corazon:;:Erat [ubditus iiiis. DemOdo, qüe como > 
luí abes muy, bien, que los Arcbice£k>stienen dosteglas.nna 
de fierro, qne a juila las cofas á sí: otra de plomo, que íe adap. 
ta.y-fe ajuíla á las cofas; el miín.o corazón de Dios, que 
para Uv.d fue regla Pojitletica, que ajufló á si la, voluntad^ 
' jV*rp? ^ a~3 Lcf vis, que fe ajuíló, y adaptó á.:tu voluo» 
tad, be comparara Yo con Salomón; pero fue mayor tu Sabi- 
duna. Te comparara con Josias; peto fue mayoríu Santidad; 
i comparara con Eltas; pero fue mayooiu Zclo. Te compa¬ 
rara coii Ditvch pero fuemayoi;íu Purezas . :¡¡ 

*' , De los Santos de] nuevo Tellamcnto te: coropa- 
?¡V°n Pedro; pero fue mayor tu Amor; y Pedro fue Paííor 

ZRjtZ: TS p2r° 3 Tl íe tc encomendó fer Joan. ll4 
los luán 4 fr°'r* •®Cí)n?PfiáJf?a^,;lu^lps.Aícadpt.DÍfcipu- *‘17' 

OS Juan, y Diego; pero es incomparable tu'gloria: porque 
as filias, que la negó el Señor á Ja Madre para los dos, las nc- 

LaTíStl!r jft?ba0 Pr,ePatadas Para «• Santifsima Ffpofa, y 
tre mí 1*X^us faratnm e/i a Pa M.«h. 10. 
Z7fn c A ,aS.gc°i,W del Patr¡archa, y dignifsi- *• **• 

Mer¡rfP°rOdem,!Sen0r3ÍOn comparables: íi fus foberanos 
fob 1TJ gn d aUgmCOt° & Nombre, fietnpee crecen 

^ al^anza; coa razón tne anexaba Yo: Inopem me 

° '• G cofia 



ys .mnzoT..?, se RiMiottpiwiojo asa 
topiafectt: Me Haze pobre U abundanciasy¡da refeéantifsim* 
Dignidad, y fecundifsimos Méritos del Santísimo Patriarcha, 
fon ia cania de que no aya alabanza, que fea digna, y corBpe* 

; I tentu á fus glorias. Pero fupoeftó. que con admirable Provi¬ 
dencia dio Di «i abPa triaré ha iSátíísibo el Néiubre de Jofcpb; 
que le interpreta Augmento} fea cíle fu étogi6.¡ A ©ios lede? 

f. u. 4? cla ^avu* : Stcundum mmn tuum Deut, fta,& Idus tu a'. Tu 
*"¿ alabanza. Dios, y Señor mió, es á medida de tu Nombre. Es 

el Gioiiafiísiroo Pauiarcba, ¡y Bfppfo. de mi Señoras el Santo 
a como fe Hanoi: es el Augtócnto de toda'Sañtidaá, de toda glo¬ 

ria, de toda excelencia. Bendixo Jacob á aquel fu Hijo, qué 

^ t 

tuvo la felizidad, y la gloria de concurrir con nueího Santif. 
fimo Patriarcha en el Nombre, y el mifnao Nombre fue el 

Ceo.47.'i'.qneledió por bendición'.Jofephflitts jcirefietis, filias accrep¬ 
te tts JéftfinJofeph es el Hijo, que crece, y el Hijo, que crece 
es Jcfeph, Ella bendición fe ledid al Hijo de Jacob, en figo- 
ra del Efpofo de MARIA. Ellas duplicadas creces, y tifos 
duplicados augmentos del Santo como fe llama, ferán la ma¬ 
teria, y argumento de la Oración. Para predicar las glorias 
de mi Señot San Jofeph, bien me puedo prometer con toda 
íeguridad.por el mifino mérito de la caufa, la efpecial afsiílcn- 

CÍa.de fti Santifsima Efpoía: bien puedo confiar de mi Se¬ 
ñora la Santifsima Virgen M ARIA, que me aísifti- 

lá efpccralmente, alcanzándome la Gracia. 
Pidamofela con la Salutació Angélica: 

itíJCOj * * r ■ * $ : * ~ ■ * % 
9** 



V. ¿w. DEL GLORÍOSISSIMO Sr. S. JOSEPFL 
SiclíbáG __ 
qp qpqpqpq^qpqDqpqp1^?' 

•JfWEPff ÁVTEU Ví\ EJ1/5* Ct^A/ ES SET 
] aflús. Matth. ubi fupr. 

J. ÍI. 
16 \ L elogio que pa¬ 

rece cortado mas 
J á la medida de’ la 

gloria de nueílro 
Sandísimo Patriarcha; quan- 
do íe ¡lega \ probar, íe halla 
tjuan corto vierte á fu grande 
merecimiento. Sabida cofa es 
aquella fabulilia de la Luna,a 
quien el Saftre, que le avia 
'cortado muy ajuftado el vef- 
tido; quando volvió en fa 
creciente á probarlo, halló, - 
que avia menguado tanto la 
gala, quinto avia crecido la 
Luna. Pafa 'cortar una gala á 
miSeñor el Glorioíifsimo Pa- 
triarcha San Joíeph, es me* 
nefter , que fea1 una túnica 
como |a d? nucfhp Señor 
Jc u Chrirto, que vayá cre; 
ciendo fiempre con el Suge- 
to. Y efta es Ja idéafublime 
dé el Evangeliza S. Matheo, 
en refetir las glorias del San- 
tifsintio Patriarcha. Djs ala. 
»¿nzas dizc del Señor San Jó- 

íephel Evangeliza. Que era 
Efpoío de MARIA : Jofeph 
auíem vtr ejttss y que era Ju(« 
to: Cvm rjjet jujius. Pero á 
eZas dos alabanzas les aña¬ 
dió (digamoílo afsi) las enían 
chas del Nombre de Jofeph: 
Jofeph autem\ para que la ala- 
‘tanza de íer Eípolo de MA¬ 
RÍA tenga en Joíeph el aug- 
inenro de fu Nombre, y para 
que tenga el augmento del 

- Nombre de Joíeph la ala- 
banza de íet Julio'■’Jofepb vif 

tjus cum ejfet jujius. 

í. III. 

*7 X/ tamos primero co 
, V crece, y como 

fe augmenta en Joíeph Iaglof. 
na» y la alabanza de íerEf- 
pofo de la Sandísima Virgen: 
"Jofeph autetn vtr ejus. Fue 
Joíeph Efpofo de mi Señora. 
Y como fue Éfpoío? Fq¿ Ef. 
pofo por fuerte? Fue Eípofo 

por 

1 
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pot dicha? Fue Efpofo por fe- 
lizidad? Fue Efpofo por elec¬ 
ción, y por agrado folarnen- 
te de la Santísima Virgen ? 

Es cierto, que Tolo ayer C- 

do Efpofo por elección de 

aquel íobcrano juyzio , era 

una incomparable gloria del 

Sandísimo Patriarcha: Quan- 

do Jofeph ,00 huviera (ido 

Efpoío de MARIA de otro 

modo mas alto, que por elec¬ 

ción, por agrado, por con- 
fencimiento de mi Señora, no 

avia entre todos los Santos 

gloria, que pudiera cotnpa- 

rarfe con efta. Grande gloria 
fue deuaMarcianoíun Hotn- 

bte particular) de aver fido 
efeogido del gran juyzio de 

una Emperatriz, como Pul- 
cheria, para Efpofo, con pac¬ 

to, y concierto de incorrup¬ 
tible pureza. Grande gloria 

de un AchanaGo, de fer efeo¬ 
gido de una Ariadne: De 

Papblagonio, de fer efeogido 
de una Soe: Hombres parti¬ 

culares efcogidos.y llamados 
al Thalamo de unas Mugetes 
Soberanas, Auguftas,por elec¬ 

ción , y beneplácito de las 
S .Ur ■ iv - L- 

i.J i 

\t 
i 

mlimas Ltnperatrjces, 
1 i • * • • ’ r 

que dlftancias tan immenfas 

(le ella gloria, á la. dd San- 
1» ívU \ - • ■ 1 - ••• l ■ .. 

O N I!. 
tifsimo Patriarchia, fifolo ha- 

T •* • - * . - 

viera Gdo Efpofo de laSantif* 
finia Virgen, por elección de 
aquel lobcrárió juyzio,'por 
beneplácito , y agrado de 

aquella reflifsima, é imper¬ 

turbable volunrarüSicmpte fe 
avia de decir, fiempre fe avia 
de creer, que era lo oprimo 

de todos los Santos, y de to>- » 
dos losHombres Sr.S. Jofeph; 

lo que avia efeogido MA¬ 
RIA: María opttmam partem Luz. 

eíegít. Pero con todo elTo.no ^*4- 
fue afsi. Mexor juyzio fue el 
que eligió a Jofeph, mexor 

voluntad tac la que fe agra- 

4ó eojofeph para Efpofo de 
Ja Señora, Claro efta; que no 

ay mexor juyzio, ni mexor 
voluntad,que la de MARÍA, 
Gno folo la de Dios.Pues efíe 
fue el juyzio, effa iuc la vo- 

Juntad, que efeogió* Jofeph 
para Efpofo de la Señora. 

J i 
f. IV. > - 

^ ’ V ~ A r¡ - ■' > t 
2,S 

Mr i 
i 

EGereSanGerony- 

mo, que al tiempo 

determinado por Dios para 

el Defpofotio de la Sancií&i- 

ma Virgen, fe juntaron los 
mas Nobles, y los mas Vic-, 

tuofos Mancebos, los Primo- 
■ p 

gem- 



DEL GLORIOSISIMO Sr. S. JOSEPH. 2p 
genitosde las doze Tribus de cion , por confencimicnto , 
Ifraeh cada uno llevaba en fu folo de la Señorafque era mu- 
mano una vara íeca, lasqua» cho) fino por juyzio, por de¬ 
les ofrecieron aiSummoSa- terminación, y por elección 
cerdote. Ofreció Señor San de Dios. Efta es la gloria ine- 
Jofcph (como efeogido de la fable de Jofeph, que publica 
Tribu de Judáj también fu la Santa Iglefia en las pala- 
Vara* y efta fue la que flore- bras de la Epiftola, que fe h3 

ció entre todas,en fonal de fer cantado : Elegit eur# Dominus pcc j 
El el efeogido por Dios para ex omni carnero eligió Dios, t- 4. 

digniísimo bípolo de la San- y lo efcogió Dios enere todos 
tifsima Virgen. Y ello figni* los Hombres. Ved aora. Se- 

fica aquella vara florida, con ñores, quien lo efcogió, y 
que le pinta la piedad Chrif- como. Quien !o efcogió fue 
tiana, en las manos. No re- Dios; Gomo lo efcogió fue 
paro aora, en que hiziefie entrefacandolo de todos los 
Dios el mifmo milagro para Hombres, como lo Optimo, 
feñalar, y dcíiinar 3 Jofeph lo fumín acocote bueno entre 
por Efpofo de la Santifsima todos los Hijos-de Adan,y de 
Virgen, que avia hechopira todo el Linage humano. Lo 
feñalar á Aaron por Sumnao mexor que avia en el Mun* 

Sacerdote, y Pontífice Maxi- do, era el Pueblo de Dios, 
010 de toda la Synagogaj por Pueblo amado, Piiel l o efeo- 
que eftofores fue fumma gio< gido. Pueblo de quien foia* 
fia de Aaron : que hiziefie mente era conocido Dios : 
Dios en fu elección, lo que 
avia de hazer defpues en la 
elección de Jofeph} que no 
gloria de Jofeph, en que hi¬ 
ziefie Dios por El, lo cue an¬ 
tes avia hecho en la elección 

de Aaron,Lo que Yo advier¬ 
to aquí, es, que Jofeph fue 

fcfpoÍQ de fa Sautiísíma Vir¬ 
gen, no par juyzio, por ekc- 

Notus in ^ud&a Deusi De to 
do efte Pueblo, que íe com¬ 
ponía de las doze Tribus,fue¬ 
ron efeogidas las doze mas 
nebíes, y mas principa ¡es de 
todas las Familias; De cada 
Familia los mexoresj ios mas 
v ir rucios Mancebos: De efe os 
doze tue eícagi<jo Señor San 
Jofeph. De aaodo,que Jofeph 

tí fue 

Pial. 7^, 
ir* i. 



: ".!7 . f 'ÉBiMÉyftíni 

sermón rr. 
también, no fue; y es a fe me- 

30 
fue cfcogiJo, deloefcogido, 
de io eleogido: aquella fiar 
tnasapurada de todo el Linagc 

humano: Ex omni carne, 

$. v. 
25» T O que fe (Iguede 

§ ¿iqui.es una incoar- 

parable (j oria del Sandísimo 
Patriarcha. Que Sr. S. Joíeph 
fue cfcogido de codo el Lina» 
ge humano, porque El,en to* 

do el Linage humano, era el 
inas parecido, el mas feme. 

jante á la Perfección, á la Pu- 

ieza, á la Hermofura efpiri- 

tual de U Sandísima Virgen. 

Que de otra fuerte, no lo hu» 
viera efeogido Dios para Ef- 

pofo de la Señora. Hizo Dios 

á nuefiro primero Padre, e 
hizole á Imagen, y feme/an- 

za de Dios: Faciamus homi* 
nem ad imaginera, & fmiíitn- 
dinent nofiram. Determinó el 

rnifroo Dios formar una Mu- 

ger, para que fuera fu Eípofa, 
• y áizc.Taciamus ci adjutorium 

frnile fibi: Hagamofle á Adan 
una compañera, que fea fe 
mejanza fuya. De modo, que 

el Hombre fe haze á femejan- 

za de Dios, y la Muger fe ha- 

zc á femejanza de Adan.Pucs 

pinza-de DiosíNo faltó quien 
errónea, y heréticamente lo 

negara.Peroquádo no hume¬ 
ra otra razón, con ella fofa fe 

conv entrera:Parque quien- es- 
hecho á la femejanza de la 
femejanza de Oíos, es feme¬ 
janza de Dios; como el retra¬ 
to peiíefto del retrato, tam¬ 
bién es retrato del original 

del retrato. Pero ft Dios con 
igual amor ¿rió á Adan.que 4» 
Eva; porque no di y o : Haga*¿ 
naos á la Muger i femejanza* 
nueftra? Adjutorium firnile no* 

bilí alsi como avía dicho «- 

Hagamos al Hombre á nuef- 
tra Imagen, y femejanza? La- 
razones; Porque crió Dios, y 

deftinó á Eva para Efpofa de 
Adán; por effo cuydó Dios 
mas, de que fue0e feme jante 
4 íu Efpofo.que de que fuelfe 
femejancc á Dios. Y a fe i fue 
verdaderamente: Fue Eva fe- 

me jan te á Adan, no folo en 
la naturaleza, fino en todos 

los dones de la Gracia, en la 
Jufticia original, y en todos 

aquellos bienes,que traía con 
figo la mifroa original JuíH* 

eia. Tanto cuy da Dios la fe» 

mejanza » y la igualdad en 

aquellas Perfonas, que el 

mo 
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n>o Dios junta, y que el tnif* Madre delpofada, y en la fu. 
*no Dios delpoU. En los Ca* poficion que quilo dar tfpo- 
íjuiientos, que. íe hj2eu por fo á MARÍA, neceffuíatnen- 
jnyzio,y eleceiódélos Hora, te, infaliblemente, mdifpen- 
bres, l ien íe puede ¿untar una fablernenre la hu vq de dác 
Atina ianpack*nte,é ¡tacundi, poi Efpoío á Sr. S. Jofepb. Y 
con un Tobías pacieucmiruo: porque? Porque Dios necefla- 
una Macho! prefomida » y ruínente íe avia de dar por 
.fobervía, con un David bu* Eipoío a la Señora el ruis 
mildiísimo: una Abig.Rl pru- julto, c! mas Feríelo,el mas 
dentifsinaa,con uu Nabal nef- Santo,ei mas parecido,el toas 
eifsicno; peto en los Deípoío» ícmejante en todo á la Santií- 
rios, y Caíamicntos de Dios íitna Señora. Y como efíe era 
no es afsij porque Dios pone foto Sx. S. Jofeph, neceflati*. 
iodo fu coy dado en la fe me- mente, infaliblemente, indif. 

janza : Adjutor iu m Jim i ■ pcnlabieroéce le dio á Jofeph 

le flí}i° pot Eípolo : Necesario ¡gltur 
defpitífaiA c(i Mar id 5hfepb. 

3 r Qjiado murió Chrtf- 
to JESUS Señor NJe díxo á 
íu Sandísima Madre, feñalan- 
do al Evangeliza San Juan r 
£hdier cccefililís tuus: Muger Joan.r>. 

ves ¿\ á tu Hijo.Puesfí quan- 
do murió el Hijo, lc dio á h 
Señora otro Hijo > porque 
quando murió Sr. S. Jofeph, 
no le dio 4 la Señora otro 
Efpoío? O 4 ío menos,ya que 
dexaba al- Evangelifta S.Juan, 
para que cuydára, y atendie¬ 
ra 4 Ja Señora, porque no fe 
Ic dexo como 4 Efpof<a»y fe le 
dexó como a Madre£<Porquc 
no ¡e dixo; Ecct fpwfus gnus? 

30 

VL 

A ORA advierto Y< 
con quanca razo 

dixo el dulcifsiíiio San Be¡ 
nardo: Ne ce (farro igitur di 
fpenfataefi MariaJofepkMA 
RIA Sandísima neccflarú 
mente fe deíposó con 
De modo, que Jofeph 
neceflarioEfpoío de MARL 
Y cfte es oero augmento 
que recibe en el Santifsim 
Patriare ha la Efpofo de 1 
Jofeph: Efpofo neccflario.E 
©3odo, que Dios, en la fup< 
Scion que quifo nacer ¿ 
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y le diiío: Ecce fHiHstu»!) Ba- 

xar la Señora de fer Madre de 

D ¡os, á fer Madre del Hijo 

del Zcbf deo.era infinito deí- 
ceoío.Y paitar de ícr E’ pofa 

de Sr. San Jofeph, á fer Elpo- 
fa del Evangeliza San Juan, 

parece, que no era defcénío. 
Peroafsi lo hizoJESUS. Co¬ 

fa admirable! Quito, que San 
Juan Evange'iíta ocupara en 

el Mundo el lugar de Chrif- 

to; y 00 quito, que ocupara 
el lugar de Señor Sanjofeph. 
Ouilo, que la Sandísima Vir¬ 
gen tuviera (como confide- 

ra San Bernardo) tan doloto- 
fo delceníoi y no quito, que 

tuviera otro Eípoío. La ne« 
cefsidad, y ía falta dei Hijo 
la íupiió e! miímo Señor,con 
otro Hijo. La necelsidad del 

no tuvo cor, quien 

iupliria el miímo Dios. 

ON I!. 

f VII. 

5* 

J 

f I^AN neceñYio Ef- 

poto fue Señor Sin 

.ofeph, que hallando Dios 
quien fupliera Ja falta de un 
Hijo como JESUS, no hallo 

quien lupíiera la falta de un 

Efpoío como Jofeph. Con 

razón d’xo Bernardo: Necef• 

fario ¡g ¡tur. Nccefíanameme* 

indiípcnfablernente fe defpo- 

só ¡MARIA Santifsima coa 

Jofeph. Pero qué digo, MA¬ 
RÍA Santifsinaaí No fue Jo¬ 

feph Eípoío neceíTario 4e 

MARÍA. Fue Efpoío neceíTa- 

rio de la Madre de Dios. Eíte 
es un augmento immenío , 
que tiene en el Sandísimo 
Patriarcha lo Efpoío con lo 

Joíepii. Dcfposófe Jofeph, 
con una Virgen Purüsima, 

cuyo Nombre era MARIA; y 
defpues viene un Angel del 
Cielo, y le anuncia á la Ef- 
pofa de Jofeph, que Dios la 

e (cogió pata Madre : Mijfus Luc. i. 
eji Angelus.\dd Virginem de 
fpenfatam viroxu't nornen erat 
jofeph. Y encarnando Dios 
en ¡as entrañas de aquella 
V irgeojjoleph, que antes era 
Efpoío de MARIA, fubió, y 

íe augmentó á fer Eípoío de 
la Madre de Dios. Elevada la 
Sandísima Virgen á efb Dig¬ 

nidad infinita de Madre de 
Dios, quedó (apenar á todos 
Jos Hombres,a rodos los San¬ 

tos, a todos los Ange!es;pero 

en quantoEípoía quedó in¬ 
ferior, y lujeta á Señor Sao 
Jofeph : Mulleres :( dlze el Aá Epb. 

Apoflol S. Pablo ) viris fuis 5' 1‘ 
fub■ 
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fubditixflnt, (icut Domino'. Las íeph.como á Cabeza, como á 
mugeres fe íujeten a fu Mari¬ 
do como á fu Señor. Y la Ma¬ 
dre de Dios, eftará por ven¬ 
tora excepta de cfta ley, co¬ 
mo cftovo excepta de todas? 
No por cierro, dize el Apof- 

fbii. i j. tol:guoniam vir capar efl mu- 
lieris'. ficut Chriflus caput efl 
Eccleflxi Todo Defpoforio, ó 
Cafar-nieto figniñea la unión 
de Chrifto con fu Igleíia, á 
quien corno á Cabeza eftá fa¬ 
jera la Igleíia fu Efpofa. Aísi: 

Como el Delpoíorio de MA¬ 
RIA con Jofepb también 
xepreíentabaefta union;quan- 
to mas perfedatnence la re- 
prefentaba, tanto mas debía 
eftár la Señora fujeta ájofeph 
como ¿Cabeza fayr.Vir capot 
efl mulieris, y como a fu Se¬ 

ñor :7W»,y #4/0 Domino, Jofeph 
Señor de la Sandísima Vir¬ 
gen! Jofeph Señor de la Ma¬ 
dre de Dios! Ay gloria mas 
inefable? 

33 Dize el Evangeliza 
San Lucas, que Chrido nuef- 
tro Señor eíiaba fu)eto a Jo- 
feph, y a MARIA: Eral jub. 
ditas illis\ Peco corno, y con 

que orden? Chuflo eflaba fn- 
jeto ¿ MARIA, y MARIA,y 

Ghriño eílaban lajéeos ajo- 

Lisc.í.f. 
¡u 

Señor de aquella Cafa, y de 
aquella Familia, á quien fer- 
vian con reverencia, y con 
fujecion los Aogeles. Quan- 
do Dios quilo librar a Chrif- 
ro Niño de la perfecucion de 
Herodes, determinó.que paf- 
faíle la Sagrada Familia á 
Egypto, y mandó un Angel 
con efte menfaje a Señor San 
Jofeph: Surge, & accipe Pite• 
rutn, & Matrcm ejus, & fuge 
in JEgyptum, & e[lo ibi, úfcjuc 
dum dicarA tibí: Jofeph, lleva 
al Niño,y á (u Madre a Egyp¬ 
to, yeíla alli baila que te or¬ 

dene otra cofa. De modo,que 
no vino el meníaje de Dios á 
la Sandísima Virgen; vino á 

Jofeph, como á Señor de la 
Cafa, y como á Padre de la 

Familia: Jofeph mandó: Jo« 

fcph ordenó: Joféph diípufo 
el vía ge; y la Sandísima Vir¬ 

gen obedeció. Defpues, para 
íalir de Egypto, y bol' er á 
Paletina, bol vio el Angel, 
como ya lo tenia dicho : Vf- 
que dum dicam tibí: Hafla que 
Yo re avile a Ti: Tibí. Afsi 
fue. Bolvió a apatecerotro 
Angel á Señor San Jofeph 

en Fgvpto, y le dixo con las 
calimas pa\zbi&s\Surge,&aCi i u> 

I pf 

MattK.t; 
i/. 15. 

Ju. 2 0< 



34 SERMON IT. 
ve rnerum.&‘Matrem (jas, Ó 
•vade tn. teYram Ifraei. Lleva 
al Niño, y s fu Madre ala 
tierra de IfraeLDe modo,que 
fi JESUS, y MARI A avian 
de ir; por mandado dejofeph 
avian deit.Jofeph los avia 
de Ilevar:Si avian de efBrspor 
mandado de Jofeph avian de 
eftár, jofeph los avía de dete¬ 
ner: Si avian de bolVer; por 
mandado de Jofeph avían íle 
bolver,Jofeph los avia de reí- 
titule: Y el niifmo Dios aten¬ 
to a Ips fueros, al derecho, al 
dominio de Jofeph, no man. 
da á la Santifsirha Virgen, fí 
no manda'á Jofeph, que le 
mande: ni difponc dejESUS, 
fino que le ordena á Jofeph, 
que diípooga : Surge, & acci- 

* . U 

Te* 
34 Afsi obedecía la Ma¬ 

dre de Dios á Jofeph, como 
a Señor: Tanquam Domino; 
porque Jofeph era Cabeza de 
la Sancifsima Virgen, como 
Chrifto Cabeza de fu Iglefia: 
Sicut Chriflus capul ejl Eccle- 

fu. Pero ya que el Appftol S. 
Pablo nos pufo efte ficut, y 

nos ofreció ella comparación 
de Chrifto Cabeza, y Efpofo 
de fu Iglefia, y Jofeph Cabe¬ 

za, y Efpofo de la Madre de 

Dios; preguntemos: En efte 
Jicut , en efti comparación', 
quien hize ventaja á quien? 

Jofeph a Ghtifto? ÓChtiftó 
a Jofeph?-Quien es Cabeza 
de mexor Mugcií Quien es 
Elpo'o de mexor Efpofa-? 
Chuflo, ó Jofeph ? OíSÍa es 
admirable,y prodigiofd.-Aon* 
que Chrifto es incomparable- 

mente mexor Elpoío (ciar?) 

efta) pero no es Elpoío de 
mexor Efpofa. Mexor Efpdfa 

íe dio Chrifto á Sr.S. Jofeph, 
que la que efeogió para Si.La 
Efpofa deChtifto es la Iglefia: 
la Efpofa de Jofeph es M A¬ 
RIA; y quanto es incompa- 
rablcméte mas pura, mas per- 
fe£ta, mas fama la Sandísima 
Virgen, que toda la-Iglefia 
junta; tanto es mexor fe Ef¬ 
pofa de Jofeph, que la Efpofa 
de JESUS. El mifmoJESUS 
purificó, lavó á fu Efpofa de 
muchas manchas, de muchas 
impurezas; y á la Efpofa de 
Jofeph no tuvo el mifraoJE» 
SUS mancha de que lavarla, 
porque ounca permitió, que 
cayera mancha en fu imtsa^ 
culada Pureza. O bendito fea 
el raifmo JESUS, que quifo 
dar mexor Efpofa á Sr. S. Jo- 
íeph,quc la q efeogió para Si! 

b VIII» 
v **• 

■■ 
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teces, lo que qtlifo dezir el 
Angel en sqoe'Ls admira¬ 
bles, y dificultólas palabras, 
conque le anunció á Ja Seño¬ 
ra <1 Mylteiio de la Encar* 

, - - 7- • - -nación: Quifó darle a enten- 
. cwoHn Sufcft+r&t© dé i el Atchangd á MARIA, 

■de I a ©i vi na ffatttaaf-lfet &. i¿orho el Elpiritu h . ecibiria 

tf.Viíí. Je— 
♦■O ;> • ■j • *.1 ¿ 00 ■.’ . 

'•* ’E Jofepb* rlignií- 
_ fiflao E/p'í>IVP dc la 

Midie re Dios, corro on Vi 
«ario 

-piritulaníó. Efle és^roin 
comparable augmenroi De 
tnodo, q«e -el Efpititufanto, 
tííie era,i ^es «L Efpofo dé 
WAfWA en él Cíefo, letíió 
ftis vezés ájofepb, para que 
fuera Efpofo de ¡a Señora en 
la tierra; o (para tnexor dezir) 
de ’la Períona Divina del}Ef* 
pititdfaRtq, y de 1* humana 
de “Señor Sen Jofeph fe com* 
pufo un folo Efpofo de MA* 
RIA*: Porque, Como díze ad- 
mirabletBcnté San Lorenzo 
Juftiniano, partió el Efpinto 
fanto el oficio de Efpofo con 
Señor San Jofeph; y el Efpi- 
rituíanto cuydaba el Alma, 
el Efpiricu de MARIA; y á 
Señor San Jofeph le enttiegó 
el cuy dado de fu Cuerpo. &Y 
de efios dos oficios partidos 
entre los dos el Eípititulan- 
tp, y Señor San Jofeph jun* 
tos, hazian un folo perfeíio 
Efpofo de MARlA.dc Ja Ma- 
«ÍC de PÍOS, Bife CS> ¿ coi pa» 

f°r Eípofa,y le dixo: Sftritns Luc.i.f. 
f on flu s fuperveniet in te, & 3 5- 
viryus 'Altijiimi obu mbvabit 
íibh El ^Efpirieufartto (obre- 
Veñtlrá en Ti,iy la.vutüddd 
Altífóimo te «hará íombra« 
Notaba palabras! S¡ dixera: 
El Eípuitufaneo te ilumina¬ 
rá, re íluíhatj, ce alumbrará; 
ya Yo io entendiera: porque 
eí E'pifituíanto es todo luz ; 
Lumen cordinm\ pero, Sobre 
vendrá en Ti, y ce hará foro» 
bra! "Gomo? AdtnirahleroeD* 
te: Dándole a la Señora poc 
Eípofo á Señor San Joíeptv# 
La luz no haze, ni puede ha- 
zer íornbra, fino con algún 
cuerpo interpuefto. Pues en¬ 
tre el Eípir¡cufanto,como Ef- 
pofo de MARIA, y la mifma 
Señora, (c ínter pufo Señor S* 
Jofeph; y Señor San Jofeph, 
y el Efpiritufanto 1c hrzie- 
fon íombia á MARÍA: d Ef- 
piritu como luz, y Señor S, 

como cuerpo.. A Ja 
ion?- 
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lombra de Jofeph vivió: á ¡a 
fombra de jofeph confervó 
iotañta íu Santifsíípa Pureza: 
á la fombra de Jofeph con¬ 
cibió deí Efpiritufanto: á la 
lombra de jofeph patio, y á 
la lucubra de Jofeph coníec- 
vó fin lefsion, y detrimento 
fu faena; porque el Efpiricu 
fatuo, y Jofeph, y Jofeph, y 
el Efpiritufanto le hizieron 
fombra: el Efpiritufanto co¬ 
mo luz.yjofeph corno cuer¬ 
po; y los dos juntos como un 

folo Efpofo de la Señora, 

$. IX. 

36 \/ Como un foIpEf- 
pofo Virginal, que 

es otro augmento imponde¬ 
rable del Defpoforio de Jo¬ 
feph. El Defpoíouodel Eípi- 
ruufanto con MARIA, fien- 
do el Eípirituíanto efpítitu, 
y fiendo Dios, no podra me¬ 
nos que fec Dcípoixmo Vir¬ 
ginal; pero que Jofeph, fien- 
do Hombre, también fe def- 
pofaffe virginalmente con la 
Santifsima Virgen,emulando, 
¿imitando el rodeno defpo¬ 
forio del fifpirituíanto! Cofa 
admirable! De modo,que Jo> 

fep£, y el Efpiritolanto Cían 

ON II. 
un folo Efpofo,y Efpofo Vir¬ 
ginal, Eípoío incorruptible, 
inconcaniinable de la Sancif. 
finia Virgen. De modo, que 
el Cuerpo de Jofeph hazia 
fombra: obutnbrabir, pero no 
caufaba obfeutidad.- Era una 
fombra. clariísima, una fom¬ 
bra iluftrad¡fsima,una fombra 
lucidísima. 

37 Efias fombras no las 
ay en Us cofas de la cierta» 
pero las ay en las cofas del 
Ciclo. Quando el Señor fe 
transfiguró en prefencia de 
fus Diícipulos , defpues de 
avet hecho oftentacion de fu 
íuprema gloria, quito echar 
la cortina, y que fe acabada 
la expectación de aquella glo« 
riofifsima Sccna; y la cortina 
que fe echó, fue una nube» 
y de cita dize el Evangelio: 
Hubes lucida obumbravit eos: Match*» 
Una nube lucida les hizo ^ 
íótnbta.Pues fi era lucida.co- 
Qio les hizo forabraí Y fi hi¬ 
zo fombra, como era lucida? 
Porque aunque las fombras 
déla tierra ion impedimen¬ 
tos, fon eclypfesde U luz.; 1 as 
fombras del Ciclo ion aug¬ 
mento de la claridad, del ef* 
plcndor, de la luz. Tal era la 
íorubra de Señor San Jofeph; 

no 



DEL GLORIOSISSIMO Sr. S. JOSEPH. 37 
no era para óbfcurecer á la ncccflario, para Efpoío no 
Sandísima Virgen, fino para 

cóíervar fu Pureza, para aug¬ 

mento de fu gloria* 

3S Quien duda, que fue 

augmento de la gloria de la 

Virginidad de /a Santifsi m a 

Virgen,íer Virgen, y defpo- 

lada? Como fue augmento de 

Ja Virginidad del milmo Se* 

ñor San jofeph, íer Efpoío,y 

íer Virgen, De manera, que 
aísi coruo dijeo mi Gran Pa- 

aire San Auguíiin, hablando 

de ¡a Santiísiai3 Virgen: F/V- 

gimtatcmy dum parerett dupli* 

£dvit: Que duplicó ía Señora 

la Virginidad pariendo; por 

que junco la Virginidad con 

fu contrario; ais: podíamos 
d ez i r; Viyg ¡/?// atetn, dum nube - 

fettdttplicax*tt\ Cafándote du¬ 

plicó la Virginidad; eícogien 

do para conlervar h Virgini¬ 

dad el medio* que por ía na¬ 

turaleza, y por fu infiitucíon 

es contrario 2 ia miíma Vir¬ 

ginidad. Y fi en Jofeph el íer 

Efpoío de Ja Señora túvolos 

augmentas de fer Efpoío, no 

icio por elecció de MARIA, 

ñno por elección de Dios, 

que lo e(cogió de entre todos 

los hombres; Ex omm carne: 

que lo ckogío como Efpoío 

fofo de MARIA, fino de Ja 

Madre de Dios; porque fuera 

Efpoío juntamente con eí Ef- 

pirituíaoto, y Efpoío Virgi- 

nal de la Señora; ved aora, 

quantos aogenentos rovo ea 

Joíeph la gloria de fer Efpo¬ 

ío: J ofep'b 4Utem vir ejus• 

x. 
AtTeraos aora a la 

fegunda alabanza 
(en que no tnc dilataré tanto, 

por íer menos caníado:) Cum 

efet juftus: Como fucile Juf. 

to. Fue Juíío Jofeph,fue por 
antouomaíia, y por cxcelécia 

Juño : como Salomón fue 

por antonomafia el Sabio: 

como Abrahan fue por anto* 
nom3fia el Fiel: comojoíepli 

f«e el Caflo: como Elias el 
Zeíoíó: como David el Man* 

fo. Aquí me podía detener; 

pero vamos adelante. Qué 

quiere dezir, que Jofeph era 

cijuñopor excclencia?Quie: 

re dezii,por ventura, que,afsi 

como Abrahan, el Fiel por 

excelencia, era excelente en 

la virtud de la Fé> aísí Jofeph 

el Juño era execelence en U 

viitud de lajoüiciarNo, no; 

K De 
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De ninguna manera, dize el 
Máximo Doflor San Gcro1- 

Eccl. 44. nytno; no, fino: Propter orn• 
* 2.0. 4 • . 1—r f~ 

mam vtrtutumperfectum pcf- 
fefshnem: Por la peiíeth pof 
ícísion de todas tas Virtudes. 
De aquel elogio qne aplica 
nucílra Madre la íglefu a los 
Santos ConfeíTores, es muy 
dificultólo laber, como fe 
puede aplicar á muchos: Non 

(¡l in ven tus fimilis Mi: N o fe 
halló femejance a el. Eftc elo¬ 
gio para uno íolo era bueno; 
pero para muchos no se co- 
rao fe pueda aplicar. Porque 
fj de muchos fe dize: Que no 
tuvieron femejante; ya fe ha* 
zen femcjantes en aquella mif 
nía gloria de no tener feme- 

jante. V. g. Si del Grande 
Apoftol del Oriente,Sá Fran- 
cifco Xayier, dize la Iglefia: 
Que no tuvo femejante; y 
del Grande Apofiol de la Eu¬ 
ropa, San Vicente Ferrer, di¬ 
ze lo mifmo; entonces Xa¬ 
vier, y Vicente fon femejan- 
tes en la gloria de no tenec 
femejante; y fi fon femsjan- 
tes, ya ni de Xavier fe puede 
dezir, qne no tiene femejan- 
te, porque lo tiene en Vicen¬ 

te} ni de Vicente fe puede de¬ 
zir, que no tiene feiDcjantc» 

on ir., 
porque lo tiene en Xavier, 
A Cíl.1 duda refponden a!,n>« 

c D 

nos Expofrcores: Que de cada 
Sanco te dize, que no tuco 

fem epate en alguna Vitcud». 
en que fue Ííngulaimeote ex¬ 

celente. V. g. El mifino Xa¬ 
vier na tuvo femejante en 

aquel ardor incomparable * 

en aqueMa fed ardientiísfim 
de la íaíud de las Almas, que 
no fe apago con caneos Ma¬ 

ces, como fe hecho á pechos 
aquel Apoííol infatigable. Vi¬ 

cente no tuvo feme/ame era 
aquella mavorcia, en aquefla 
ingenuidad fanta, conque fa- 
bia dezir: Yo foy Santo. De 

modo, que cada Sanco, no tu¬ 
vo íeme|ance eo alguna Vir- 

tudí pero el Grande Efpofo 
de cui Señora, el Sandísimo 
Patriare ha Jofepb, no tuvo 
abfolutamence femejante.'No 

en alguna Virtud, en que fue 
excelente? porque fue exce¬ 
lente en todas: porque tuvo 

la perfecta poffcfsion de to¬ 

das las Virtudes: Jufltts pro- 
pter omnitpn virtutum per* 
fecíeim poff'efsioflem: Poí- 

feyó toda Perfección 

y la poffeyó pec- 

fe¿tamente# 

*** 
*.xi, 
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do elle augmento. Es cierto. 

* - 
#. XI. 

40 Ero,aunque efte es 
_ grande augmenco, 

que tiene el fer Julio en Jo- 
fepl¡: jofeitb cum ejjet jufus¡ 

no estoja vu el augmento 
digno de la gloria de mi San¬ 
tísimo Pattiarch1.Quien ha¬ 
ze propiamente Jallos es Ii 
Gracia,que formalmente (co¬ 
mo hablan los Theologos) 
juílifica. Pues notad aora.Se 
ñores, una cofa adrairabilif- 
íima de mi Señor San Jofeph. 
A todos los Santos la Gracia, 
que los haze Julios, los haze 
Hijos adoptivos de Dios. No 
es afsi? A qualquiera Niño, 
que Yo le pregunte: Qué co¬ 
fa es Gracia?No me dirá, que 
un ser Divino, que nos haze 
fec Hijos de Dios? Pues oid 
aora un augmento incompa¬ 

rable del Sandísimo Patriar- 
cha.Todos los Judos ion por 
Gracia de Dios Hijos adopti¬ 
vos de Dios. Jofeph fue por 

Gracia de Dios Padre adopti¬ 

vo de Dios. Ay cal augmen¬ 
to? Ay tales creces, como las 
que tiene el fer Juño en Se- 
ñor San Jofeph ? Jofeph cum 

jujhts.Vamos ponieran- 

que al Sandísimo Pattiarchí, 
como á Padre adoptivo, y 
putativo, le llamaba JESUS, 
Padre, y le daba el dulcifsi- 
mo, amorofifsimo, dignísi¬ 
mo Nombre de Padre.Afsi lo 
avia dicho mucho anees el 

Propheta líalas; Ante qu<m ir» l.í.tf, 
pucr feiat vacare patrem fuua 
0“ ruatrem fuatn: Antes que 

el Niño JESUS (de quien ha¬ 
blaba] lepa llamai Padre, á fn 
Padre, Madre, á fu Madre. Y 

la tuiímj Santísima Virgen, 
le dixo al Niño j ESUS.quan- 
do lo hallaron , deípues de 

perdido, en el Templo: Pater i,uc. . 
tuus,& ego dolentes qtureba- v- +8- 
mus te: Tu Padre, y Yo ce 

hemos andado bufeando con 
dolor de tu perdida. Es cier¬ 
to, que quando Yo leo elfo, 

fummatnente me admiro de 
la imponderable honra, que 
hizo el Hijo de Dios al IV 

triareba mi Señor Sanjoíipfi. 

Parecíame á Mi, que aun 
quando Joíeph fuera, ó hu- 
viera fido.por impofsible. Pa¬ 
dre natural de JESUS, no le 
avia de aver dado JESUS el 

Nombre de Padre, ni llama, 
dol o Padre, por reverencia 
de fu Eterno Padres lino que 

ais i 
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aísi como en dos oeafiones ñor tenia fu Padre natura?, y 

1. Toan, 
y. 4« 
Joan.i 9. 

t* 16. 

Mith.13 

Math.j.2 

leemos, que con profundo 
myfietio llamo á la Señora, 
no Madre, fino Mnget: ¿£uid 

n?ihi,¿r til i ejl tnalier'i Mulier 

tice filias it¡us; afsi avia de 
llamar á mi Señor S. Jofeph, 
aun en el cafo impoísil'le de 
que huvlefie fido Padre natu¬ 
ral, como fue Madre natural 
la Señora; no Padre, finoHó- 
bre. No me fundo pata eüe 
penfamiento, menos que en 
palabras del rniímo Señor:P4- 
trem (nos dize, y nos aconfe 
ja el roifmo Señor) Tatrcm 

noli te vacare vobisfiuper ter• 
tan*: Mirad,á ningú Hombre 
le deis el nombre de Padre 
(obre U tierra. Y porque? La 
razón es Divina : J'nus cji 
cnirn Pater vcjler, qtii in aclis 

f/l: Poique tenéis un Padre, 
que ella en los Cielos. Los 
Padres, oue tenemos lobre la 

i 

cien a, loo nuefirojS Padres 
naturales; el Padre, que tene¬ 
mos eo el Cielo, es mieílro 
Padre adoptivo:Y nosenfeña 
Chriílo, que no demos nom¬ 
bre de Padre,a ios Padres na¬ 
turales, por refpeffo, por re¬ 
verencia de nueílro Padre 
adoptivo de! Cielo.Pues acra 

el inifgio Qiriílo nueílro Se- 
i 

í - r- i V 

(u Padre adoptivo: Su Padre 
natural eílaba en el Cielo, y 
era Dios: Su Padre adoptivo 
efiaba en la cierta, y era Ja- 
feph. Pues, fi Nofocros poc 
enfeñanzade! rniímoCbriílo, 
no hartos de llamar Padres, 
á los Padres naturales de la 
tierra, fino íolo al adoptivo 
del Cielo; quien no penfara, 
que con razón infinitamente 
mayor, Cbriílo no llamara 
Padre, al Padre de la tierra, y 
Padre folo adoptivo, por re¬ 
verencia del Padre del Cielo, 
y Padre natural? Pero coa 
todo efifo, no fue aísi.Honró, 
cníalzb, glorificó alSantifsi- 
mo Patriarcha Señor Banjo- 
íeph, con el nombre de Pa¬ 
dre: Ante qt/am puer feiat ve- 
car e paírem Juum. Jofeph Pa¬ 
dre adoptivo en la tierra: 
Dios Todopoderoío.e) Eter¬ 
no Padre, Padre natural en 
el Cíelo; pero Jofeph, y el 
Eterro Padre jumamente, 

igualmente, con ia debida 
proporción, honrados 

del Hijo, y venera¬ 
dos cóefle Sacra- 

tiísimo Nom¬ 
bre, Pa• 

t v *.; 4 v ' 

áre. 
l.XÍl. 

9V 
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bien es mi amor para Ti? 6 

$. XII. qué pone en Ti mi amor.que 
quieras ler amado de Mi; y 

*< n> modo, que afsi qnefi no te amo, me borro- 
B 3 como u>i Señor S. 

ijofepti fue Vicario, y Lugar¬ 
teniente del Efpíritufanto 
(en quanto E/polo de ia Se¬ 
ñora) afsi fue V icario, y Lu¬ 
garteniente del Eterno Pa¬ 
dre (en quáto Padre dcChrií 
to.) Y en la comparación de 
«fias dos inefables Dignida¬ 
des, Yo no sé qual me admi¬ 
re mas; Si de que el Efpiritu 
Tanto ¡o hiriera Efpoío de fu 
Eípofa; 6 de que el Eterno 
Padre lo hiziera Padre de fu 
Hijo. Por una parte Yo leo, 
que Dios.como Efpofo de las 

•l0' Almas, es zelofo ; Penis, & 

¿elotes. No fuera Efpofo tan 
dulce: no fuera Efpofo tan 
amable: no fuera Efpofo tan 
verdaderamente Efpofo,fi no 
fuera Efpofo con efta condi¬ 
ción. Qué lindo Efpofo! Qué 
dulce Eípofo! Qué amante 
E/pofo, que quiere íer muy 
amado, y amado muy folo, y 
que zela, que amen otra cofa 
fus Efpo/asíEflo es lo que mas 
arrebataba á mi Gran Padre 
San AugnfWn: Dios, y Señor 
mío, qué fe y Yo para Ti? ó 
qué es para Ti mi amor ?o qué 

rizas, me efpanras, me ame¬ 
nazas? Quiete el Efpofo dul¬ 
císimo de nueftras Almas 
nueftro amor, no porque es 
bien fuyo el fer amado de 
Nofottosjíino porque es bien 
mieftroel amarle: Y rfsi.tan- 
to mas nos ama, quanto mas 
deíTea, y quiere fer amados 
porque no quiere nuelbo 
amor para fu convenienvia, 
ni para fu provecho, ni para 
fu regalo, fino para nueílro 
bien: Y porque, quanto mas 
!o queremos folo. tanto mas 
lo queremos, y tamo mas io. 
gramos en quererlo; por rifo 
quiere, y quiere con zelo de 
íer querido folo. O duicifsi- 
tno Efpofo de lis AlmaslQuá- 
do leo en la Vida tic mi ama- 
hilifsima Rafa , que cuviíte 
zelo de una Albahaca;eoton- 
ces me enternezco: entonces 
me derrito: entonces coiof- 
co ¡os execíTos de tu amor: 
las fuerzas de tu 'amen fas 
delicias de tu amor.¡ Díga ci¬ 
to quien lo fabe, dígalo quis 
lo experimenta: aquel Coicr 
de Sagradas Virgines, venera- 
biliísinoas para Mi. Oigalo, y, 

L aera- 
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agradefc* fiimmireenfe i Efpoía.Pero,porque ya no ay 
aquel fluidísimo Efpofo , á lugar de maftrat ¡as finezas 
aq¡ttel aoiabiHísinvo Efpofo» de ella competencia; moflte* 
agradefcalc tanto el amor» caos folo, como no hizo roe- 
como el zelo: F riis, & zeb- nos el Eterno Padre en ha- 
tes. Siendo pues ais i , qoe zer & Jofepb Padre de foHf. 
Dios zela tanto a las Almas jo» qoe elEfpiritufantoenh»- 
fus Efpofas» con guaneo roa* zetlo Efpofo de fu roríroa Ef- 
yorzeloam de amar el Ef- pofac Porque no es menos 
pirimfanto» » aquella A1 mi zelofo el Eterno Padre del 
únicamente amada, á aquella Nombre de Padre» y de la 
Señora ímgularifsiraa Efpofa Dignidad dePadteiqae el Ef- 
foyaíY entregarle eftaEfpofa* pitituíanco de la Dignidad de 
por Efpofa á roi Señor San Eí'pofo. Siempre que en las 
Jofeph, fue una fineza Di vi- Efcripcur as Sagradas fe dize» 
caríne una fineza inefable del que fe apareció Dios, es cofa 
lípitirufanto para mi Señor muy recibida entre los Expo* 

San Jofeph» fitores, qoe era un Angel,que 
reprefentabaá Dios:Tres Ati* 

d.XIIL getes filero» los que apare- 
_ cieron i Abrahan.que repre¬ 

sa ''ON todo elfo* la fi- (encaban á la SantifsimaTRl* 
V ^neza de Dios Padre». NIDAD: Un Angel, el que 

en hazer á Jofeph Padre de apaiccióen UZarzarUn As- 
fuHjo.fi- no fue raayor,á lo- gel» el que dio* la Ley. Pero* 
menos» en nada quedó infe- qcrando en el nuevo Teda- 
rior. De maneta» que ando- meco fe oyó la voz del Eter- 
vieron como á competencia no Padre en el Jarda n, y en 
fas tres Divinas Períonas, lo- el Moa ce Thabor.no quieren 
bre qual avia de honrar mas los Sancos, y los Doííores* 
& Jofeph .. El Padre lo honró, que aquella voz foeíFe de al- 
ihaztendolo Padre de fu Hijo: gun Angel, fino de la raifroa 
El Bijo>lohontó,haziendolo Divina Perfon»del Padre. Y 
Padre fuyov y Efpofo de fu porque? Oigamos loque dixoiuc.j.v 
Madre.El Efpiricafanto loh5- en una, y otr» os afro o c Tu es ^;th r 
ió, haaiendoio Efpofo de fu fifismus: uk ejkfilias meus: 5. 

Elle 



DEL GLORIOSISIMO Sr. S. JOSEPH. 43 
Éfte freñil^ndo á Chriflo) es U gloria de fer Jufto, coa el 
mi Hija. Pues par cíTo fue 
voz del Padre, y na de algún 
Angel: Porque no quifa el 
Eterna Padre, como zelofa 
* « 

<ÍC I * gloria ríe fer Padre de 
Ghrifto, que ningún Angel* 
ningún Archangel, ningún 
Ctierubin, ni ningún Sera- 
pfrin dixcrr. Hu eji filius meusi 
Bíte esmifíijo; Nofoloque 
ló1 dixerá en Pctíooa pro- 
priajpcro ni aun en repreícn» 
tation del Eterno Padre. Y 
que la gloria, que el Eterno 
Padre no quilo conceder á 
algún Seraphin, por un mo¬ 
mento de tiempo, ni en Per- 
fona proptía, ni en reprefen* 
ración del raifmo Padre? la 
concediera el roifmo Padre á 
Señor Sanjofepfr ecernamen* 
te,y en Perfon* ptopriaf Que 
diga, y pueda dezir Jofepfr» 
mirando' ár JESUS: Hic tfl fi* 
li*sme»s\ Grande gloria del 
Santifsrrno Pacriarcha. Afsi fe 
augmento en el dulcifsimo 
Eípofo de mi Señora la exce¬ 
lencia de (er Jiiff o? pairando 

Nombre de Jofeph : jUfepb 
autem vir ejus cum ejfet 

jnfius. 

$.XIV. 

43 A 

i fer Padre putativo deChtif- 
to> para que veamos quantos 
aogurnentos tienen en el San- 
tifstmo Patriarcha la gloria 
de fer Eípofo de la Señora, y 

Cabé.Yporque oiu 
ñera,que todos fus 

ramos devoriísimos dei San 
tifísimo Patriarcha, y que to¬ 
dos lo efcagiefiemos por ef* 
pecialifsimo Parrón delante 
de Dios; cfpecialmente para 
cofeguir por fu ¡nterce'sícn 
los bienes de la Gracia, la re¬ 
forma de las conftutnbres, la 
enmienda de la vida;- no pue¬ 
do dexar de dezir,quejo íeph 
no fofo es augmento para Si, 
fino augmento para todos los 
que fe acogen á (a Patroci¬ 
nio. Afsi era puntualmente 
aquel Jofeph del viejo Telia- 
mento, q era figura de nuef- 
tro Santo. Entró en la Cafa 
de Putiphar, en Egypto ,• y 
dize la fanca Pagina, que ben» 
dixoDios iíaCifadcl Egip¬ 
cio, por Jo'cph: Be nedi.'e i tpite Gen 
Dominas domar Együtij proveer 1 
’Jofepb: Que fe augmentó en 
las Poílefsionesr que íe aug¬ 
mentó en los Caen pos: que fe 
augmentó en rodos Jos Bie,- 

’tAVtt tam rxMndit 



4* SERMON II. 
i íísi ¿fustm tn arr.ís cuntí dm 
tp!S /.í/?'/JW. No folo íe 
augmtotó el mifmo Jofeph 
en Si, y no íolo íe augmento 
para Si, fino para fo q«e íe 
pufo á fu cuy dado. Aísi es 
fluefdro Jofeph. Sea teftigode 
eít i verdad laSinta Madre de 
eíb Venerable Familia, la Eí- 
cíarceidi Virgen Santa Tere- 
fa de JESUS,que tanto encar¬ 
ga la devoción del Sandísimo 
Pacr ¡archa; afíegurando, qae 
nunca ie valió de fa iotercef- 
bon.que no alcanzafle lo que 
pedia. Seamos Jevotifsimos 
de Sr. S. Joteph, y pidamofle 
los aogmentos no de los bie¬ 
nes temporales, fino de ¡as 
Virtudes. Tiempo es de con* 
feriarle. Digo,tiempo es, para 
aquellos deícuydados, negli¬ 
gentes, olvidados de la íalva- 
clon de fu Alma,que aguarda 
el tiempo de la eoofeísion, 
para ¡a Pafqua¡florida; como 
íi la confeísion ia produxera 
la Primavera. Tiempo es, di¬ 
go, de confeÜVrfe. Que grao 
cofa feria, encemeridade de 

' * 

veras á Sr. S, Jofeph: pedirle 
rnuv devotamente fu ayuda,' 
nat a hazer una buena confef- 
(ion: examinarle muy bien: 
difponede antes en Cafa con 

repetidos años de contrició: 

con propcíitos ferverofos <f® 
la enmienda; y aísi debaxo de 
la protección de Sr.S. Jofeph, 
llegar á los pies del Confeí- 
fot! O qué augmentos le pro» 
metiera Yoá efta Alma! Que 
augrnentos efpirituales por 
iotercefsion de Sr. S. Jofeph! 
Sandísimo Patriarcha: Yo, 
fiando mucho de tu grande 
benignidad,y del valimiento, 
gracia, acceptació, que tienes 
con aquel Señor, que íe dig¬ 
nó llaroarfe Hijo tuyo, vene¬ 
rarte, y obedecerte como á 
Padre ; te encomiendo' las 
Almas de todos los Fieles,que 
en elle dia tuyo te veneran, y 
celebranjy muy efpecialuen* 
te las de efla Religioíiísima, 
Verierabiliísima Comunidad, 

■t , 

por tantos títulos tuya; rin¬ 
diéndote las gracias, pot los 
grades augrnentos de Obfer- 
vancia, de Virtud.de Perfec¬ 
ción, que por Ti ha recibido 
de Dios; y pidiendo la conti¬ 
nuación, y el augroeoto del 

at*grn.<Wto,£*fa todo efte Ve¬ 
nerable ,-R e ligin ío,Noble,Tía 
d«fo COncucío, todos aque¬ 
llos augrnentos que defiean 
de los bienes de la Gracia, 
pata confeguír la eternidad 

de la Gloria: AdojtiArtt 

nos t &c. 
- H . *« 



SEGUNDO 
DEL GLORIOSISIMO PATRIAR.CHA SEÑOR' 
San jofeph, en el día de fu Feftividad, predicado en el 

Religiofiísirno Convento de Nueftra Señora de la Con¬ 

cepción, de la Ciudad de México, año de 173 4. 
jjh , ir. * ' . v . ' 

WEC AVTEU EO COGtTATSLTE, ECCE 
Ange fas Dommi appar hit inJomnis ei. Match. 1. 

$. I, 
i 

'44 ^ ENDIDO, no á las delicias, fino á la fuaví 
p Jy violencia.v á la inviolable neceísidad de aque- 

Ha pafsion, en que quilo próvida la natuuíeza 
alternar en los vivientes la operación con el 

Ocio, el trabajo con el deícanfo; Rendido, quiero dezir, a la 
tuerza iníuperablc del fueño; yazia en pobre,y honefto lecho, 
que acafo avia labrado, y hecho de fo propi ia mano, aquel 
grande Hijo de David, á quien las injurias del tiempo, y la 
natural inconñancia de las cofas humanas,avian reducido á la 
humildecondicion de Oficiaba la abatida cíphcra de Caipin- 
tero. Que dulce (dize el Efpirituíanto) qué dulce es en la no 
che el fueño, para los que trabajan e! dia ! Dulcís ejl fctrwus Ecd.5. tf, 
eperanti. Con qué fatisfacíon repara la naturaleza en ios fati- lI* 
gados miembros» mientras los poífee el íueño, aquella copia 
de vitales eíp¡mus,que dilsipó la violencia de! trabajo! Libres 

M de 
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de aquella coloísion, de aquella amiftofa batalla, que tienen 
unos con otros los miembros, para ayudatfe en las obras; fe 
gozan en paz, mientras cefia la aplicación al exterior exerci. 
ció. Pudiera fer dulce el íueáo para aquel Regio Oficial, fi en 

lu Oficina íolo fe dcfvaftafíen maderos, para componerlos en 
artificiólas íormasjy no tuvielTe otra Oficina,también fuya,en 
que fe fabricaffen Celefiiales Sacramentos. O qué dulce feria 
entonces el fueno parajofeph! Para aquel Hombre tan heroy* 
camente humilde, tan meritoriamente modefio, y de animo 
tan (antamentc moderado; que acomodándole, no digo,con 
fu fortuna, fino con las difpoficioncs del Cielo; aísi maneja¬ 
ba los inftrumencos de fu meeanica; afsi ufaba de la azuela,del 
zepillo, del efcoplo, y de la junquera, como pudiera manejar 
el Ccptro hereditario de Ifraél: aísi tomaba el compás, y tira¬ 
ba lineas en una tabla, como pudiera tomar fus medidas en 
los vaftifsimos defignios del gobierno del Reyno de fus Ma¬ 
yores. Qué dulce fuera el fueño para Jofeph.deípues de la 
diaria penofa tarea de azerrar troncos; de defvafiar maderos; 
de azepillar tablas; de enlamblar unos con otros los leños! 
Qué dulce fuera el fueño para un animo tan quieto, y para un 
cuerpo tan trabajado! Dulcís cflJomnusoperante. Pero eflo fe¬ 
ria (como dcziá Yo) qoando, demás de la Carpintería, no tu- 
vieffc en Cafa aquella Sagrada Oficina de los Celefiiales Myf- 
terios. Aquel Omnipotente Divino Artífice, que (como dixo 
San Auguftin) no íe dedignó de parecer Carpintero en la fa¬ 
brica del Mundo, en laconfiruccion del Arca, en la edifica- 

Serm. dc cion del Santuario: EÍl autem Pater Chrifll faber Deusí en el 
V1X ^ J J 

Vientre Purifsimo de la Señora obraba aquel efeondido Sa- 
cramenco, que excediendo el conocimiento, y la capacidad 
de Jofeph, lo llenaba de dudas, y admiraciones. Ello es, que 
Jolcph dormía; pero con eftos cuydados, y con efios penfa- 
miemos dormía: Hxc autem et> cogitante, ccce Angelus Dominí 
apparuit in fomnis ei. 

45 Afsi nos lo pinta en eñe día de fu folemniáad, y 
¡de fu gloria la íglefia, con el Evangelio de San Matlico. Cofa 

- - ver. 



DEL GLORIOSISIMO Sr. S.JOSEPH. 47 
verdaderamente admirable! De modo,que un íueño dejofeph 
es toda la eípecie, que fe nos dá oy, de la admirable Santidad 
del Gloriosísimo Eípofo de MARIA, y del Padre adoptivo, 
y putativo de JESUS! Donde cita aquella bellifsimá clauíu- 
la del miímo Evangelio de San Matheo; Jaceí autemgenutt 

Jofeph virum Maru, de qua natus efi Jefas} En ella claufula 
no fe dezia baílanternente la Eílirpe Real, y Sacerdotal de 
JofephíNofe moílrabacon evidencia en elle Arbol genea¬ 
lógico, que Jofeph era Defendiente legitimo de David, por 
íu Padre Jacob: Jacob autem genuit Jofephl No fe mollraba, 
como aquel derecho hereditario, que tuvo Chriíto JESUS 
al Reyno de Ifrael, fe lo debia a Señor San Jofeph ? No 
íe mollraba aquella eternamente laudable, é incomparable 
gloria de fer Jofeph Efpofo de MARIA; de MARIA, digo. 
Madre de Dios: Jefeph virum Marta, de qua natas efljefusj 
y conuguieatemente, fer JESUS Hijo, 00 foto adoptivo, y 
legal, lino matrimonial de Jofeph? Pues como fe omite un 
Evangelio, que es el epilogo de las máximas glorias de Señor 
Sao Jofeph; y fe omite por aquel, en que no fe refiere de Sr. 
San Jofeph mas que un faeno? Aora Señores, Yo no sé lo 
que me díga. Me parece, que en elle gran día no quiere la 
Iglefia, raoro ponernos á los ojos las glorias de Sr. 5. Jofeph 

como fus méritos. Dczir los méritos del Sandísimo Patriad 
cha, es impoísible, no íolo á las plumas de los Hombres, fino 
a las lenguas de los Angeles. Pues refictafe uo faeño de jo- 
feph, digafe como fue Santo durmiendo; para que de ai taf- 
tree el animo, como feria Santo velando. Elle, pues, qoe es el 
argumento del Evangeliza,!0 ferá también de mi Oración. 
Jo eph dormido; El faeno dejoíeph como prueba de aquella 
fu incomparable, y cali incompreheníible Santidad. Efaero 
minea con mayor certeza, el auxilio de aquella gran Señora! 

Tofenhf a‘^PO 3 FCrSr; S‘ J°rcf,h’ y dc ^¡eo fol° Señor San 
Jofeph fue digno Efpo o que para dezir fas comunes alafa»* 

zas, me ha de aísiílir alcanzándome la Gracia: 

Matthrf •* 

y. 16. 
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BMC AVTEU EO COGITANTE, ECCE 
Angelus V omi ni ajjparuitin fomnis ei. Matth.ubi fupr. 

$• 

\6 1p^Ifcretifsi®a, y ía- 
« Y| biamcnte fe di* 
K Jr xo, que el fueño 

es imagen de la 
muerte,y los fueños fon ima¬ 
gen de la vida. Admirable¬ 
mente le retrató el Evange¬ 
liza á Señor S. Jofcph todos 
los penfamientos, todos los 
cuydados: H¿c autem eo cogi¬ 
tante i quando le pintó los 
íueños: Infomnis• Si Jofeph 
dormía, no podía menos,que 
foñar en lo milrao que peo- 
laba.Pero como dormía? Co¬ 
mo le permitía entregarle al 
íueño, aquella tropelía de fu- 
nefios penfamientos: aquella 
gravedad inquieta, y penofa 
de cuydados? Somnos (dezia 
el otro Poeta) ahrumpit cura 
quietos. Quanto menores era 
los cuydados de Jacob, que 
los de Joíeph, y dezia aquel 
Paitarxfaziebat foranas aboca- 

lis tneis.Quc huía de fus ojos, 
y fe le eípantaba el fueño? Y 

que Jofeph con aquel inwcn- 

ío coydado, batallando en 
aquella dada, de fi la fecundi¬ 
dad de fu Santifsima Efpofa: 
Inventa eft in útero babens% 
era íacrilegio, ó myfterio» 
quando le inquietaban ellos ' 
penfamientos el animo, pu- 
diefie tendíríe al fueño: liac 
aatem eo cogitante, ecce Ange¬ 
las Domini apparuit in fomnis 
eil Cofa es digna de toda ada 
miración. Peto elle es, fino 
me engaño, un grande argu« 
mentó de la Santidad de Jo¬ 
fcph. 

47 Dudan los Sagrados 
Expofitores, fi el Sandísimo 
Eípofo, viendo la fecundidad 
de la Señora, en que ninguna 
parte tenia El, Mego a dudar, 
ó no de fu Virginal Pureza» 
Si la llegó á imagioar cfc£to 
de la violada fe del Matrimo¬ 
nios experimentando, y fin- 
tildo aquella futióla pafsion, t¡ 
que en feuoejantc cafo le apo 1 
déra del corazón de losHcm 2] 
bres? San Auguftin,San Hila-v 

rio. 



DEL GLOPIOSISSIMO Sr. S. JOSEPW. '49 
fio, San Juíliro Martyt , y fiatriientcs ! Jcteph do»n.ia? 
©tros Padres, juzgaton,y fin* 
ticron, que si: Pero San Gc- 
Ipnymo.SanC hi yíologo.Sjn 
Bernardo,S. Alberto,y Santo 
^Thoaiás, fueron de parecer, 
que nunca perfuadído: Qué 
CS petfuad¡do?Ni íofpevhofo, 
de que en (a Soberana Efpofa 
huvteífe culpa, fnmmamente 
confiado, y latir fecho de fu 
Virginal Pureza; no juzgaba, 
fino lufpendia el juyzío, ad. 
mirando íoUtneme el Myíle- 

Hieron. ri°* ^l,e 'g00'^^ J°f'p6 
lib.i.có- (dize el Máximo Dr.) fiiens 
roenc. in ////«j Cflftitatem. & admirans 

Xuah\ qued evenerat, celat filtntio, 
cujus myfiertutn nefciebat.fLiía 
Opinión, como can detente* 
tan digna del gran juyzío tic 
Jofeph,y de Ja Pureza,y San- 
tidad indubitable de MARIA 
Señora nueftra; es yá tan re¬ 
cibida, que la lglefia la canta 
en el Hymno de Sr.S.jofeph: 
Almo cum tamidam germine 
Conjugem admirans,\dubio tan- 
gerh anxtuSy &c. Pero para 
qyp bufcamps tertimonios, fi 
el roifmo Joíeph probó evi- 

»^ ^ ^ tn c ntc efta verdad con 
1 

el hecho? O fueño de Jofeph, 
apología,y defenfa de fus jqf- 
tif$imo$,y piadofiísioiQs pea* 

Luego eílíiba íaustecho. Jo¬ 
íeph dórala, quando eíbba 
peofando, y bacilando íobre 
eíto? Hac autem eo ccgitante9 
ecces.in fcmms: Luego do eí* 
raba dudoio, ni rczelofo de 
la fidelidad de íu Santifsima 
Efpofa. 

48 Parecióle á aquella 
celebrada Eípoía de los Can¬ 
tares, que íu Eípofo á la hora, 
de medio dia íe acollaba, def- 
canfaba, dormía muy deícuy* 
dado de fus amores; y le hizo 
en una ocaíion efta preguntar 
Indica mihi% ¿juem diíigit ani- cint. 

ma mea ubi pajcas% ubi cubes V- 

in meridieiNe vagar i incipiam 

f°P SreSes fodaltum tuorumz 
Dime, Amado mío, donde 
fefiéas? donde repoías á Ja 
hora de medio diaíporqce no 
me aconteíca andar vagando 
por las Cavañas de los Parto- 
res tus compañcios, Para ha- 
zetle erta pregunta, no era 
necefiauo añadir aquel Por- 
cjue> bailaba dezirle, Donde 
cftis? porque lo quiero íaber: 
Donde te recojes? porque te 
quiero bolear.Pero anadió 1 a 
Efpofa, con grande aducía, 
aquel peligro, que ella podía 
tener, íiendo tan hermoía z 

N PuU 
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Tulcherrimd mnlterum; de an- tos fetnejantes al Infierno! Cmt. «. 
dar de Cavana en Cavaría de Duraficut infernus amulado: 
los Paflotes, para llenar afsi á Vura ficut infernas&?lotypla. 

• fu Efpofo de re/elos: Pungit 49 Pafsion cruel,paísion 
ffonfd fponfum ftimulo zeloty- furiofa, que no tiene en pía* 
p¡£\ dixo el doftifsimo Cor* tna del Eípiritufanto otra 
ncho. Como (i dixera la Ef* comparación» que el Inficr* 
pofatTu te defcuydas? Pues no. Parecíame á Mi, que/a 
Yo te llenare de cuydados: comparación efiaba en aquel 
Tu repofas? Vbi cubes: Pues furor, aquella rabia , aqud 
,Yo inquietare tu fofs¿ego:Tü dclpecho.que caufao efta pai¬ 
te duermcsíPues Yo haré que fion, y el Infierno; 6 en que 
te defveles. Quizá por efifo uno, y otro fon tormentos 
nunca mas leemos al Efpofo de las Almas. Y afsi es. Pero 
durmiendo, fiendo afsi, que quien toco lo vivo de eda 
tres vezes dormía la Efpofa. comparación , y íemejanza, 
Pues fi Tolo w.No fea que: Ne fue el Propheta Daniel, que 
•vagari incipiam bada, y con hablado de los prefcitos.dize: 
tanta razón, para inquietar, Evigilabunt in opprobrium fetn Din. 

para defvelar, para quitar el ptternum, ut videant femper: 
íueño á un Efpofo; qué diré- Se defvelarán para cftár vien- 
tnos del rezclo terrible de un do, y peníando eternamente 
lio aya[ido que)OAípides crue en fu afrenta. O valarae Dios! 
les! O Afpides Tordos á toda A quiedeferibe Daniel! A los 
razón! O Afpides, que endu-! condenados, ó á los zelofos? 
recéis, y cerráis los protervos Lo cierto es, que fu defcrip* 
oidos á todo motivo de con- cion á unos, y otros compre* 
fuelo.ó fatisfacion, no avien* hende. Como fi e! Infierno 
do encanto, que pueda mitú fuera unos zelos eternos, y 
gar el defpecho de vueftro los zelos un Infierno tempo* 

. venenofo furor! Stcut afpidis ral. Y como Jofcph no ima* 
(urda, & abturantis aures ginaba, no fofpechaba afren- 
fttást qtta noa exaudtet vocem ta: no fe deívelaba, fino dor- 

} 
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.*5jv *5^* .GLQ^IOSISSIMo Sr. S. JOSEPH* j r 
fiado al Infierno, de ella paf- qjae dize el Evangeliza, que 
(ion. 

i , % i 

50 No me admira a Mi, 
que el fapientiísimo, y juftií- 
íimo Patriarcha no padeciera 
aquel genero de amencia,tan¬ 
to mas furioía, quanto mas 
intelcíliva; aquel delitio de 
la fiebre del callo amor con* 
jugal: no me admira el que 
po tuvieffezclos: Lo admira¬ 
ble es,el que notuviefle zelo. ' * • * y 

Quandojofeph no huvielTe 
juzgado tan lanta, y digna¬ 
mente de fu Purifsima Efpo- 
fa, pudiera foiameote tener 
zelo. Confejo fue, y fenten- 
cia de un Gentil: Séneca en 

Ap.Com ^us Proverbios dixo: Zelurn 
in Ecci. de De o tantim h¿be as,non con • 
«p. ?. tfa omines: No Je perturba¬ 

ra, no le atormentara a Jo- 
feph, ni la fe violada á fu Ma¬ 
trimonio» ni la injuria irro¬ 
gada á fucreditomi la defleal* 
tad cometida contra fnamor: 
atormeotárale ítalamente la 
injuria, la culpa, el facrilegio 
cometido contra Dios. Pero 
como peofaba tan dignamen¬ 
te como debía de laSátidad,y 
Pureza de fu Efpofas por elfo 
con cal fatisfacion, y con tal 
fofsiego dormía: Infomnis. 

Jt Efla es la razón por 

Sp. S. Joíeph era Judo en no 
querer revelar el motivo de 
íus dudas: Jo/eph autem cura 

ejfet jujlas, & nollet cAm ir4« 
ducere> y que erajufto, quan- 
do efias cofas pelaba, y quan- 
do penfando en ellas dormía: 
Hdc autem eo cogitante, eccer. 
infomtth. Notan aqui los Ex- 

; pofitotcs, que el EvangeHÍU ¡ 

llamó i JoíephJuílo, quando 
parece que lo avia de aver 
llamado PiadoforYiirurntamen 
fio mtigis videtur congruere, PiTchal. 

qaam juflo, ne velir frenan- aP ^erd 

tem tradere homicidio. Vero 
fapicntifsimamence lo llamó num>7- 
Judo el Evangelifta: Porq no 
querer entregar á la Señora, 
qnando la juzgara culpada, 
era piedad; peto juzgándola, 
como la juzgaba, Sanra.Pura, 
Innocente, era jufticia: Cum 

ejfetjujius, & nollet eam 
traductre. • ’« : ■ f 

f. 111. 

1» A cofevjaencí^, que 
„_¿de aquí {¿ce el Ma~ 

:^íaioDv>doc San GsronyrttOf 

cs,q<ic eíío era un gtasáe tgf. 

fiíconio de la Santidad 4e HiVou 

ftdARlAi $€¿ hcc ttjlitaQftttím r. 

» 
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Gen. 38. 

*• M- 

Gen. 39 

ífal. 63. 

S2- 
Mdrix eft, tftttcTJofeph, fcie»s 
itlius capitatem, ¿r admiran t 
quod evenerat, celat file nú», 
cujas myfierium ntfciebat. No 
lo negaré, con tai que fe roe 
conceda, que íi era redimo 

SERMON III. 
quien tío fea Santo. No Te pf. 
de á Dios, que no fean lus 
Juezes los ipiquosrque no lo 
juzgue un Saúl, on’Doeg, los 
Satrapas , y Confejeros del 
Rey Achis: no fe contenta 

nio de la Santidad de MA* con tan pocorNo quierasTu, 
RIA; era mayor, y roas evi» Señor, que roe juzgue quien 
déte testimonio de la Sátidad no lea Santo. La conciencia 
de Joleph. No fuera Jofeph 
quien juzgaba; y no feria tan 
lautamente juzgada la roifroa 
innocencia de MARIA.Moy 
Santa, muy pura, muy cada, 
era Sufanna; y como faldria 
juzgada, (i no huviefle (ido 
quié la juzgaba Daniel ?Quien 
no dada crédito contra ella 
á dosceftigos de vida? Muy 
cada era Tharoár.y con todo 
fué juzgada por judas, y te 
nida por rouget publica: Su- 
Jpicátus eft ejfe meretrices». 
Caftifsirao era Joleph, y el 
teftimonio de aquella capa 
conque la liviana Egypcia le 
echó á cueftas fu pecado, baf 
tó para que fuelle condenado 
por adultero. Por elfo con 
mucha tazón le dezia David 
é DiosrjtuMea meDeus ,& dtp 
cerne caufam mear» de gente 
non fantta: Júzgame Tu, Se* 
ñor, y aparta, remueve ovi 
caufa, pata que no la juzgue 

de David era tan buena, que 
le daba confianza aparecer 
para fer juzgado de Dios: jf»« 
dita me toeus. Y elle Hombre 
tan puro, elle Hombre tan 
Santo, que no tenia miedo de 
fer juzgado de Dios; tenía 
horror de fer juzgado de 
quaiqoiera Hombre, no ¡ni» 
quo, no malvado, fino fo la» 
mente noSanto: toe gente non 
fantfa; Sea. pues, teftimonio 
de la Santidad de MARIA, 
aver (ido bien juzgada; pero 
mayor teftimonio de la San» 
tidad, y jufticia de Jofeph, 
averia juzgadobien: Cum efi 
jet jtt/hts. Y fi no, paflcnios 
con la caufa de MARIA,San» 
tifsima, lnnocentifsima Rea, 
al Tr ibunal de Jofeph, á véc 
con qué Santidad fue tratada, 
como íué vida, y como fué 
fentenciada aquella caufa por 
un Juez, no dcfpietto, fino 
dormido: I»fomn/s. ~ 

53 Ea 
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53 En el filencio mas in útero babem.'ElH bien pro- 

profundo de la noche,dentro badosy conda con evidencia, 
del fecreto conclave de las q es .Madre. Aquí levantando 
potencias, cerradas las puer- el grito el Fifcal de la memo- 
tas de los fentidos, acallado, tia: Pucs(dezia)y ella es la 
y foíegado todo el tumulto lealtad, que le le guarda á tu 
de las cofas exteriores, ante amor? Eía es Ja fe, que fe Je 
el Tribunal de la tazón de debe á tu thalaroo?Eíc el ref- 
Joíeph, fiendo Fifcal la me¬ 
moria, fe prefentaba contra 
fu Sacratísima Efpofa cfta 
fummaria: Marta Jofeph in¬ 
venta ej in útero habens'MK.- 
RIA Elpofa de Jofeph fe ha 
hallado,y le fabe con evtden. 
cía,que ha concebido: Jofeph 
(dezía la memoria) tu Efpofa 
es fecunda, y no de Ti: tu Ef- 
pofa es Madre fin Ti. Confia 
evidentemente que loes, por 
dos tefiigos de vifta. Son tus 
roímos ojos réfiigós-dc los 
crecimientos del vientre. No 
ay efugio á las caulas natura¬ 
les. Para que parezca fer Ma¬ 
dre, no ay otra caula,que fer > 
lo. No quiere Dios Omnipo¬ 
tente, que aya tcrgiverlacio- 
nes, ni excepciones finiefiras. 
Jofeph ,• convencido con la 

e v i de nc ia >d el hcc h o; q u e r ie n - 
do Dios, que tu vicíe certeza 
de la verdad; no pudo menos 
que determinar por (u dccre- 
ioria íentcncia : Inverna efi 

pedio al fagrado de tu honor? 
Jofeph, no «'acuerdes tanto, 
que eres Carpintero, que te 
olvides, que eres Hijo de Da¬ 
vid. Y quando te olvides de 
tu honor, como acallarás los 
clamores de ru conciencia? 
Como tolerarás el descaro 
de la fé violada del Matrimo¬ 
nio? Como el íacrilegio con¬ 
tra el Voto de perpetua Vir¬ 
ginidad? No te ■permiten las 
leyes-difimularfin hazerte 
cómplice en el deliro. En¿ 
triegala, Jofeph, entriegala; 

que fi ella fuere cafta, como 
Sofanna , Dio? fcmbiátiá-Mjíf 
Daniel, que la defienda» ín) 

54 Sufpenfo aquél 
joyzio, no paíaba á fenren- 

ciar, fin que el raimo Fifcaí 

expufiéíe los defeargos de la 
Innocente Rea. Alegabafe i 
fu favor aquella claufura» 
aquel retiro,aquel pudor Vir¬ 
ginal, que la hazian temer do 
los Angeles,quando pareswéfa 

O feQ l 
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Jen HoftjSresiSe citaba al mil- 
roo Jofep i, Curtodio fi.ielif* 
fimo , compañero infepara- 
ble,y fe le dezia: Erta Señora, 
deíde aquel inflante en que 
por tu felicidad fue tu Efpoía, 
apagó en Ti todo aquel fo¬ 
mento, en que fe enciende el 
fuego de los fentidos.Por ella 
logras el;dominio de las paf- 
fiones: por ella configoes la 
íujecion de los apetitos: Ella 
po habita fino en los Orato 
tios, toda íoledades: Ella no 
habla fino Salmos, toda filen- 
cío*: Contemplativa en las 
fatigas: extática en los ocios. 
Qué Ertrellas de pudor, y de 
vergüenza no brillan, y cen¬ 
tellean en fus villas? Qué in¬ 
nocencia en fus labios? Qué 
roodeftia, y compoílura en fu 
toftro? De qué otra manera 
feria la anima Caílidad, fi en¬ 
carnarte? De qué otro modo 
feria la Pureza Virgiaal, fi fe 
moftraífe.vifiblc? Sentencíele 

ON II í. 

confiare que es Madre. Es 
MadreM ARlA;Confla,y eñá 
difinido, que es Madre: In¬ 

venta e/l i# útero babeas. El* 
tos eran los penfatnientos, y 
las dudas de Joíeph en aquel 
fueño: Hj¿c autem eo cogitan¬ 
te, i» fomnts. Pues oid aora, 
Señoresfque os cito) la deter¬ 
minación de la Caufa. Deter-r 
mina,y íentcncia aquel reflif- 
fimojuez: Que fe ha de creer 
mas á la Gtacia, que a la na¬ 
turaleza; y que es mas fácil 
detcrminar.que pueda conce¬ 
bir una Virgen, que no que 
MARÍA pueda pecar: Pofst Imperf. 

bilius eííe credebat, mulierem V r ,JJrr . inMattl: 
Jme viro pojje cemtfere, quarn 

Mariam po{fe pecare» dize el 
Impetfcáo. Y que-afsi íe»- 
tenciafc un Hombre, no def- 
pierto.fino dormidolO afomJ 
bro de la Santidad, de la julti- 
cia de los fueños de Jofeph! 
Cum ejjet joflus.'Jn fomnis. 

5 5 Triumphafte, ó M A- 
en contra de MARIA, y ferá 
lo mifmo que difinir, que pu¬ 
do violarfe la roiíma Virgini¬ 
dad, que podo la Caílidad no 
fer caíla. Bien. Pero fe podrá 
fentenciar (fe replicaba en 
contrario J que íc vio'ó la 
Biifma Virginidad, quando 

• > 
1 

RIA! Definióle, ó Rea Inno- 
centifsima, la caufa á favor 
de tu Virginal Pureza,contra 
la mifma información de los 
ojos. Libró Dios tu caufa, de 
quien no fuera muy Santo: 
Difcerne caufam meam áe gen¬ 

te nonfanffa. Quan heroyea, 
quan 



DEL GLORÍOSÍSSÍMO Sr. S. JOSEPH. y 
qu^n fobhóie íe rnaeftre la yo á Dios. Y fue cfta F¿ tan 
Santidad, y joíHcia dejofeph hetoyea, tan meritoria, que 
en eflc íueño, no ¡o puedo hizo á Abrahan ran juflojy 
explicar, fino con la compa- tan Santo como fue: Credidit 
ración de Jofepb , á aque! ^brabam Veo, <jr reputatum 

Gcan Patriatcha, e! Padre de eft illi ad jujlitiam* btlofué» 
!AdRom los Creyentes, Abrahan: Cre* dize el tniíoio Apoíto!, creer 

* * 5 didit dbraham VeOjO’ reputa- á la Efperanza contra h tníf- 
tum efl illi adjuflitiam: Cre- nía Efperanza: lnfj/em cpfftrd \bi,f,rS 
yo Abrahan á Dios (dize el fpem credidit : eítár con el cu- 
Apodo! Sao Pablo)y fe 1c im- chillo en la mano para cortar, 
puto á jufticia. Prometióle con ía vida de líase, todas fus 
Dios al Gran Parrurcha, que Efpecanzas.y fundar en aque- 
fu Deícendeocia fe avia de lia mifma muerte fus Efpe- 
roultiplicar, como las Eflre- ranzas. Pues aora véd: {\(si 
Has del Firmamento: El me- como Abrahan creyó á la Ef- 
dio de eífa multiplicación peraoza contra la Efperanza; 
avia de fer Ifaac fu unigénito afsijofeph creyó á la Fe con- 

Hijo. Mádale el mifmo D¡os, tra la Fe. Quanta Fe cenia eí 
c¡üe ^ tjuicc la vida al mifruo Sandísimo Patriarcha de la 
Ifaac,y fe lo (aerifique /obre Santidad de MARIA? Pero á 

un Monte. V veis aquiá Abra, la manera, que a la Efperanza 
han baciládo catre dos cofas de Abrahan fe oponía el Hi- 
contrarias:La vida de mi Hijo jo, que eflaba para morir; á 
es neceffaria para aquel aug. la Fe de Jofepb íe oponía el 

mentó, q Dios me ha prome- Hijo, que eflaba pat3 nacer, 
rdo de mi FamiliarEl mifmo Y que fucedió? Que afsi co- 
Dios me manda, que le quite mo Abrahan creyó a la Efpe- 
ja vida: Pues íi muere, como ranza: Crcáiáit i» ítems te- 
ha de multiplicar mi Defeco- riendo motivos contra la mif 
cencía? Y fi mi Defcendencia ma Efperanza : Contra fpem-, 
fe ha de multiplicar, como fe afsi jofepb creyó á ¡a fe, te- 
ha e multiplicar có fu muer- r.ieodo motivos contra ia Fe. 
ee: Cerro Abrahan los ojos á Peto, quisto mas fácil es creer 

coatía jkiones, y ere- i h Efperanza mcpdj, que á 

j 
1 



SERM 
la Santidad agcna : qoanto 
roas fácil es creer á tina Efpe- 

tanza-firmada.con la palabra 
de Dios, que um Santidad 
confirmada con obras huma¬ 
nas ; t3nro menos heroyca 
era ¡a Fe de Abrahan, que la 
Fe del Samifs icno Efpoío de 
MARIA. Y (loque es fobre 
todo) Abrahan, quando Dios 
le hizo la profneíTa, quando 
quifo executar la muerte de 
fu Hijo, quando creyó á la 
Efperanza contra la Efperan- 
2a, e fiaba defpierto; pero Jo- 
feph, quando peníahs aque- 
lias contradiciones,y quando 
peníaba en codos los rooti» 
vos, que despertaban fus du* 
das: H¿c autem eo cogitante* 

cJ» * 

eítaba dormidor ln frnnis. Y 
que fueffe mas heroyca ¡a Fe, 
mayor !a Juñicia de Jofeph 
dormido, que la de Abrahan « 
defpierto! O gloria de una 
Santidad mayor que toda 
ponderación! 

56 Pero toda via hallo 
mas claro exem-plo para expli¬ 
car elb» gloria del Sandísimo 
Pateiarcha, en el mayor Myf- 
terio de nucfira Fe, el Au- 
guftifsimo,y Venerabilt'fsimo 
Sacramento. A las palabras 

coque Cluifio Señor N. con- 

on iit. 
A ' ' t. , t 

íagró el Cáliz en la noche ¿t 

la Cena: Hic ejl calix fangui* 

nis rnei 5 añade nueftra Ma¬ 
dre la Iglefu efbs palabras; 
y^JlcYinmfidei. Efte es el Myf 

terio de la Fe. Las qualcs pa¬ 
labras fon tradición del Glo- 
riofo Principe de los Apolló¬ 
les San Pedro; como certifica 
el Papa León IX. en la Carca Ap-Cor 

al Emperador Miguel, y mi inciP-4 
Angélico Do&or Sto. Tho- Miwh’ 
más. Aora reparo Yo: Mjfle' 

tittm fitlriWncs no tiene nuef* 
tra Fe otro Myftcrio? No e$ 
M y (ferio de la Fe la admira¬ 
ble Encarnación, el virginal 
N acimieto,la gloriofa Refur- 
reccion? Si fon MyHerios de 

h Fé; pero no fon el Myfte- 
rio. El Myfierio por excelen¬ 
cia, el Myíferio por amono- 
mafia, es el Divinifsimo Sa-' 
cramento. Y porque? Porque 
es tan fina, y tan heroyca la 
Fe, que cree coueralos Temi¬ 
dos, cree contra lo que v&n 
los ojos. En los demás Myf- 
terios, nada vémos: nada de 
la Sanrifsirna TRINIDAD , 
nada de la Encarnación; pero 
en el Santifsimo Sacramento, 30 * 1 * 

vemos lo contratio de lo que 
creemos: vemos Pan, y cree¬ 
mos, que es Cuerpo dejefu. 

Chrif- 
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Chrifto: vernos Vino, y cree- vew intellefiuw.De todos ido 

mos, que es íu piecioíibima 
Sangre. Ay Fe mas fina? Ay 

mas heioyca? Ay Fe mas 
ti€ga en lo roifmo que eítá 
viendo? Si; la del Sandísimo 
Patriarcha Jofeph, en algu¬ 
nas círcunftancius. Cre\ ó en 
fu PüiiísimaEípoía realidades 
de Virgen, viendo accidentes 
de Madre. Pero con efla dife¬ 
rencia: Que lo que en No- 
fotros es Fe, en Jofeph era 
Piedad: en Nofotros una Fe, 
qcc tiene por motivo la i e* e* 
lacion Di vina; en Jofeph un 
crédito que tenia por motivo 
fu piadoía afección á la San* 
t¡dad de MARIA. O Santísi¬ 
ma Señora! Tu PurifsimaVir. 
ginidad, junta con tu Mater¬ 
nidad admirable, es Myflcrio 

, de nucílra Fe; pero no es el 
Myítcrio; no es cI Myfterio 
con aquella excelencia, con 
que lo es el Sandísimo Sacra¬ 
mento. Solo para él puríiero 
que la creyó, para cuSantif- 
fimo Efpofo; aun antes de fer 
M y fie rio de Fé, era el Myíle- 
rió de fu Fe: porque creta 
contra lo que vehn fus ojos. 

.AdCo- ^ ^ San Pablo cap» 
inth.io fiverio del entendimiento: In 

r* *>' cApivitátem Tediantes m* 

dos fue tu captivo Jofeph* 
Poco es, que tus admirables 
prerogarivas huvicííen cap- 
tivado íu voluntad: Tamb en 
tu Santidad captivo fu enten* 
dimiento en la maíroorra rúas 
dura» que es el creer contra 
lo que íe eífá viendo. Efto 
hacemos todos los Fieles 
en obícquio de la Divina 
Verdad; cito hizo Jofeph en 
obfequio de tu Santidad fobte 
humana.Nofotros por no lle¬ 
gar á penlar, que Dios no e$ 
verdaderorjofeph ñor no lle¬ 
gar á ju?gar, que Til no eras 
Santa. Pero lo admirable est 
que nueftra Fe debelada, fe 
vea encendida en finezas,pos 
la Piedad, por la ludida da 

los íueños de Jofeph:/* 
fornáis. h ^ ' 

i, D 

•* í 
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ORA ¿rit'ie-ri'to Yo 
aquella M iNima 

íemcncia tiel M¿tapht áfics r 
Invintus rff Jofevh, íjubiiti* 

optabai rátir. Hailófe Svíioff 

San J'oíéqíi'pata EípcSío de la 
Señora, como Jo pediada ra» 
zon. Se h.tlió: I/ivent-tí'f efh 
Bufíado ¡cori diligencia Dnit 

P . na 

“v 
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tu entre tüJos los Hombres, una (oípecha finieílra;y fi,no, 
que pro iuxo U Omnipoten- ved. 

cia: entre todos los Patriar* ^8 Multerc/n fortew ctuis 
chas; entre rodos los Santos invenieñ{Jize el Eípiriruían* 
de lis tres Leyes, li Natural, torjQnien lulbia tina Moger 
la, .EFcrjfa , y la de Gracia: Fuerte? Quando eda fe halla, 
encre todos los Reves: entre re, fera fu precio tan coítofo, 
todos los Sacerdotes: entre como aquellas colas que fe 
todos ¡os Prophetas; entre co- traen del cavo del Mundo, y 
dos los Homb es. Afsi la di- de las fines ulejmos de laTier- 

Eccl. 45. ?C¡el Efpirit^fanfeto:£/e^/í euw ra: Ptoc<d,& de Alt i mis fui- 
^ 4* DO'XfirHis ex omni carne'. Lo bus pretium ejus. Bien dicho, 

bufeo,-1q, halló, lo eligió en- Pero parece que era raexoc 
tt£ todos .los Hijos de Adan; encarecimiento, dezic: Que 
Jfs lpihalló , como, lo pedia la ella Muget, hallada, no ten* 
razo#: gfialiter opta’ut ratJo. deja precio. Pero le ciene.autj 
V>;CQC90 lo pedia? El mas San-, que caro? Le tiene, aunque 
to- deípues de la, Saocifiicaa coílofo? Si. Oid quaf: Confdit 

Efpafa.-el mas Puros el mas ine-ucor viri ful: tila Mnger» 
Pepfe&p, el mas parecido k fi fe puede ¡comprar, fi fe pus* 
aquella deificada Alma.como de merecer* como por, fu juf- 
quien avia de íec un Efpiritu to precio; . 1 ca la a si t: fier c n ii 
con ella; el mas tico de los la confianza del corazón de 
Cele(lialesDones;el mas apeo fu Efpofo. Elle es el precio 
para el Soberano?roini(lerio coílofo de dos últimos fines 
de Cuílodio de iaReynade del amor, de la facisfacion. 

Prov.-j 
y.to.t 

lo$f Angeles,de-Tutor,7 Ayo del aprecio: Preculi & de ul(U 
del animo Hijo de Dios. Afsi mis fiaibus pretium ejus, confia 
lo pedia la razón. Peto pedia dit in ea cor viri fui. O di. 
mas. Pedia, que eftuvieflfe can chofifsimo Efpofo con tal 
fatisfccho, tan confiado de la Muger 1 Ella con fu grande 
Santidad,y Purezadefa San- pudor, con fu grande boocf- 
tifsiíUí Efppfa, que ningunas tidad, te merece cíla confianr 
razones,por eficazes que fuef* za; y Tu, con tenerla, juila, é 
fea, inclinafícn fu juyzio h igualmente le pagas, que la 

■w *.»' 
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merezca. Ninguno ignora , dia, y daíTeabaii razon:^** 

; 4 * > 

qae efta Muger fingaUr,. efta 
Muger Fuerte,dcfleáda,y buf. 
cada de codos los figlos, es la 
Sanciísitna Virgen. Pues efta 
«Confianza es el jafto precio, 
conque la mereció Señor San 
Joíeph:- Vrctiitm ejus, confidit 

■in en cor viri fui. Pero no fe 
nos palle fin reparo, que -el 
precio julio de efta Señora-es 
la Confianza del-corazón de 
fu Eípofo: Confidit in en cor 
viri fui. La Confianza, pare 
ce qué oías foca a la cabeza, 

que adScorazoft: roas al enten¬ 
dimiento, que i b voluntad. 
El enteodiroiéto pefa los mo¬ 
tivos, pondera las razones, 
que ay para confiar.'Pero fi 
era Señor San Jofeph el que í 
efte precio merecía í fu San- 
tifsima Efpofas como rocxor 
ie podia explicar,que con una 
Confianza de cofázooíELjujr 

Imaz&ofit cnteñdmrien- 
fo, podían inclinar á que déf- 
confiafle Jofephj peto fiero* 
pre el corazón eftuvo quieto, 
íegoto, fafisfecho en fu Gom- 
ñanza: Confidit in (acor viri 
fui. in» i . , . 

: 59 Afsí confiaba Joíeph, 
y no foío defpierto, fino dor. 
loidoj Infgmmi, Efiomaspe- 

litcr optnb.it rsitio. Pedia» que 
fueffe cal ía Confianza,que co 
fa de impureza en fu Santíísi' 
mi Eípofa, no Tolo no la ere- 
ycfTe; pero ni la foñafle: que 
no fofo no le paffiíTe por el 
peníao)ienco;pero ni aun por 
la imaginación. Una de las 
mas iluílres Figuras, que hu« 
vo en el Teltamenco viejo,del 
Sandísimo Pacriarcha, fue 
aquel Mardocheo, Ayo , y 
Culi odi o de la hetmofiísima 
Efthér (que cambien fue (ora- 
»b£a>y figura de MARIA:} So¬ 
nó una noche con íu Efihet 
Mardocheo:Y como !a fono? 
Como una pequeña Fuente» 
que crecía á íer caudilofo 
Rio,y defpues íe transforma¬ 
ba en un Sol.Afsi lo refino él> 
defpues de averio loñado: Re £^j1# t 

cordatas fum fomnij, c¡nod vi- 

déram: Parvos foi, ¿jui ere vit 

infiuvium, & in foiem, lucem 

que converftu efl, & in aquas 

flurimas redudavit.Efther efl. 

Pues aorayed- L^s dos cofas 
roas puras, y roas limpias, qus 
ay ert^óda h báturaleza, ftüft 
el Aguí, y el Sol: cl'Agua, 
que quita todas las manchas; 
el Sol,que en el roifrao cieno 
nofe mtnciHti'iacano fevo- 

' iui 



4 6o SER M 
launttm, minime lamen fat i- 
Auin aliquid refertntenr-, que 
díze San Baíilio. Pues aísi lo- 
ñaba Mardocheo á íu Eílher; 
porque aísi avia de íoinrjo- 
feph á MARIA:Una pequeña 
Fuente de Pureza, de quien 
avian de nacer los torrentes, 
y avenidas de la Gracia: un 
Sol> que avia de alumbrar al 
Mundo, y al tniímo Cíelo. 
Ais i teniajofeph á la Señota, 
no folo en Cu corazón, fino 
Cn Cu fantasía: no (olo en fu 
penfamiento, fino en íu ima¬ 
ginación: no fdo defpicrto, 
fino íoñando. Afsi lo pedia la 
razón , Benditifsiraa Seño, 
ra s que te mereciera Efpo- 
fa quien en Ti, no iolo no 
creyera; pero ni aun íoñára 
mancha: no folo no ia.pcnsa- 
tas pero ni aun la imaginara. 
Tan decentes, tan judos, cao 
íantos, eran en JofcpU los 

ítteños: Cfítn effet juftus.'.in 
. (omnisa 

$. v. ■ *%»-* '<■ 

$ * j i .ilCXit- í *■' 

fio ERO heis aqur.que 
determinada en el 

Tribunal de Señor S. Jofepb 
(aunque dormido) la Cauía.i 

íjtvoE de dfi b 5eúp; 
* +7 

o n iit. 
ras comienzan nuevas dudas, 
empiezan nuevos temores: 
Porque, admitido las íeñales, 
que vela de Madre en fu San¬ 
dísima Efpofa; fi aquello era 
deliflo, no folo fofpechaba;/ 
fi era Myflerio, no lo íabiay 
Eotriegar 4 la Efpoía á la pa- 
blica infamia, juzgándola in¬ 
nocente , era injufiicia: no 
entriegarla,pareciendo culpa¬ 
da, era inobediencia. No era 
licito á Jofeph hazerfe Arbi¬ 
tro, y Superior de las Leyes, 
fino observarlas; y la Ley en 
aquel cafo,parece que le obli¬ 
gaba á enttiegarla.por no ha- 
zetfe cómplice en el que fe 
reprcfeo-caba deliro: In lege 
prjeeptum e(l, non folum reos, 
fed & cenjtios ertmimm, ob 
noxias ejje pecfathálze el Má¬ 
ximo DojSor. Si es pecado 
.(dezia) aquello que veo, no 
quiero participar enia culpa; 
y figs Myftcrio.no íoy dig¬ 
no de tener parte en la glo¬ 
ria. Pero fi es Myílerio, la he 
,de eotriegar, para que fe caf- 
tigne conio facrrlegio un mi¬ 
lagro? Y fi es deljóto, li.hede 
rerenec pata eílár venerando 
por milagro un. íacrilegio? 
Oid aora. Señores, en tal cf- 
ttecho,en tales dudasen pro- 

dit 

D. Hícr* 
lib. i. co¬ 
me nt. ¿a 
cap.^ i. 
Matrbo 



DEL GLORIOSISSIMO Sr.S. JOSEPH. <?r 
digio de Juflicia, de Piedad, ñora, elfo diób la Prudencia; 
de Fortaleza, de Prudencia, afsi íolo le puede componer 
de Santidad; oíd, y admirad laOblervanciacon la Piedad, 
quan Sato era Joíeph en luc- y con la Caridad la Judicia. 
nos: Cum ejfet jufius.'.in(om- Yo me aparto alombrado de 
íi/s. Pues ya que en entriegar- la novedad de canta maravi- 
la ay peligro (reíolvió coofi- lla;y porq no puedo penetrar 
go tnifmo) y en retenerla no ebMyíterio, Yo roe aufenco, 
encuentro feguridad; lea el Yo me voy;y (ó dolor! ó infe 
remedio el dexarla oculta- licidad roia!)Yo te dexo. 
inentc.MARlA.Yo me apari 6\ Exhorruit Jofiph 
tó, Yo te dexo. No me apar- (dize San Bernardo ) tanti 
to, Eíjpofa, mas adorada, que mir aculi novitatcm, ó4 auia 
amada, porque folpeche en myfieriurn penetrare non po- 
Ti culpa; porque como cree- terat, voluit oculte dimitte- 
tia Yo, que pudiera denigrar- re eam. O quien tuviera vozes 
«ne quien Gerapre roe ha ilu- de Angel, para ponderar cfta 
minado? Como mancharme, hetoyeidad de animo: eda 
Ja que roe ha lantificado? Poc magnánima reíolucion dejo* 
B)as q mi ignorancia me ame- leph, llena de los alosmas 
naze peligros, tu Santidad me heroycos de las Viicudcsl 
«fia prometiendo milagros. Apartarle de una Eípola, tari 

orno ombte pudiera Yo amable, y tan amada; romper 
engañarme; pero como Efpo- el nudo de aquellas dos idea- 
foto y o no puedo fer enga- «ficadas Almas, cortar por 
nado: íeguro de tu Fidelidad, medio de aquellos dos tan 
roe aparto: fatísfecho de tu unidos EfpiutusIO qué Forti 
Pureza, roe retiro: cierto de leza! Privarle de aquellas pu* 

tu Santidad, te dexo. Afsi juz- rifsimasdelicias.de véraquel 
go obfervar Ja Ley, fin detri- roft.o ccleftral: de oir aque- 
memode tu fama Qué he de Dos fapientiísimos, y dulciísi- 

r?-ZC.r' ^ oy Arbitro de ios mos coloquios! Privarle de 
ivinos receptos. O infeli- aquella compañía,en una Ca- 

O a mía, que no aya Leyes ía, en una cueíTa; abandonar 
para enrejantes nailagros! Se- todas las felicidades de aquel 

Vir- 



<5-2 SERMON III 
■ Virginal thalarao! O que 
Templanza! Apartarle, y no 
querer entriegarialO qué Pie¬ 
dad! Qpé ManfedumbreíQué 
MiíericordiaíNo quererla re- 
tenerlQuéJufticia!Y cílo por 
refpcfto a las LeyeslQué Ob* 
íervancia! Entre los dos ex¬ 
tremosa de entrlegarla, ó re- 
tenerla» hallar el medio de 
dexscla ocultamente! O qué 
Prudencia! Hazer a Dios eñe 
facrificio! Que Religión! Ha- 
serlo por do ofender, ni de- 
(agradar ¿ Dios! Quéjofticia! 
Qué Santidad! Diga en hora 
buena San Matheo, que por 
fer Juño, pensó en dexar á la 
Señora: Curn efletju(lt$s,voluit 
cculte dimittere eam. Juño 
(como dize San Geronymo) 
por una perfeéta pofleísioo de 
todas las Virtudes: Per om. 
nium virtutum perfeciam pof. 

Jefsionem: que tan períc&a- 
tncote pofleia, que las execu- 
taba, y las prafticaba dormi¬ 
do: Curn ejfet judas.'.in {om¬ 
itís. O Joíeph dormido! O 
fueiío de Jofeph , gloriofo 
exemplo de las mas hetoyeas 
.Virtudes de los Santos! 

gz Qué refolucion tan 
generofa , tan fanta, querer 

dexar á la Eípofa» y una Ef- 

pofa como MARIA! Alabafe 
comunmente la gloria del 
Sanísimo Patriarcha, en avec 
merecido por Eípofa á la Se¬ 
ñora de todo lo criado, á la 
Reyna de los Angeles, a la 
mas excelente de todas las 
criaturas: en una palabra, á 
MARIA. Pero veis aqui, que 
nos encontramos con mayor 
gloria de Señor San Jofeph- 
No fué la mayor dignidad de 
Jofeph, merecer por Eípofa 
lia Señora, ni fue fu mayor 
gloria el confeguirla. Su ma¬ 
yor gloria, fu mayor mérito, 
fué refolverfe a dexarla-.ro/a/f 
dimittere. Quando el Angel 
fe apareció á Jofeph en efte 
cafo, le llamó Hijo de David: 
Jofephfilt David. Pero á Mi 
me parece,que dio cnas gloria 
& David con tal Hijo, que á 
Jofeph con tal Padre: Y fi no, 
veamos como excediójofeph 
dormido á fu Padre David 
defpierto.Defpues de aver da¬ 
do el Rey Saúl á fu Hija Mñ 
chól por Eípofa á David, fí 
la quitó ¡ojudamente,y la deí« 
posó con Phalticl: Entró def- 
pues David, deponiéndolo 
Dios, en el Reyno de Saúl: y 
lo primero que hizo, fue pro¬ 
curar que íe le reftituyeca fa 

Eípp» 



DEL GLORIOSÍSSíMO Se. S. JOSEPH. €x 
Eípof^ Micho!. Hile recado Phijifthéos.Efife es el motivo, 

g.l8 mandó á Isboícth, Hijo de que siegaba para repetirla á 
7* & San!: Redde uxorem mc<im Mi* * ' 

% ’4 chol, quam defponii tnihi ten* 
tura pTáptitijs Philijlhijm: Bue! 

veme á mi Muger Micho!,cu¬ 
ya mano me coftó cie/n cabe- 
zas de Pbiliftheos^Reftiruyó- 
fele á David eon grandes la» 
grimas defu/egundo Marido, 
Phakiel, y e! gran Rey la re¬ 
cibió con imponderable go 
zo. Cofa notabilísima en un 
Hombre, y mas en un Rey 
como David. Si Michól ya 
avia paffado á otras bodas, 
parece que ya no era digna de 
íer Etpofa de Rey. Qué tu¬ 
viera David animo para facar 
^ íu propria muger de otro 
thalamo , y de otro lecho, 
para introducirle ai fu y 05 y 
mas quando David tenia por 
Muger á la hermofifsima, y 
prudentísima Abigail,y tam* 
bien a Ja hermofa Achínoanj 
y que con codo efíb, no dexe 
a Michól! Pero qué, tan fácil 
mente fe dexa una Princcfa? 
Tan fácil es de abandonar una 
Efpofi, cuya mano mereció, 
y configuió David con tanta 
glüiia? David no logró de 
valde las bodas de Michól, 
hqo macando eq campaña cié 

\Jha11ie 1; Itedde uxcrem rneam 

Michól, quam de (pon di mthi 
centum pYápitijs Phtli[i hiyn. 
Pues una Efpofa tal,y lograda 
con tales méritos, quien ha 
dicho, que es fácil abandoa 
narla? OJofeph, gloria, y 
honra de tu Padre David! Tu 
Padre,fiendo Paíior, mereció 
por fus hazañas la mano de la 
Princefa de lírael: Tu, /rendo 
Carpintero, rocrecifle por tus 
Virtudes la mano de la Rey- 
nade los Cielos. Hafta aquí 
fuifteis ícrnejantes; no igua¬ 
les? porque vá de Efpofo á Ef- 
pofo, lo que de MARIA, á 
Michól. En lo que ninguna 
íemejanza tuvo tu Padre con¬ 
tigo, fue en que Tu, y no El, 
tuviñe animo, tuvifte refolu- 
ciou pata dexar la Efpoía, 
que con tanta dign idad avias 
merecido, con tant3 gloria 
alcanzado:^oluit oculte dimita 
tere eam. Y, lo que es mas, lo 
que David con todo fu juy» 
zio, y con toda fu razón, 

no hizo defp?c¿to,exe- 
cütaíle dqVmjdgi: 

J?J ¡ermiis* 

í**\) 
M 
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ORA,Señores,con* 
_ _liderad una bellifsi- 

nía competencia, y como lu¬ 
cha entre ia Omnipotenc¡a,y 
Liberalidad de Dios,y la San* 
tidad de Joícph; peto de Jo* 
íeph no defpierto, fino dor* 
mido. Dios derramando to* 

* « . i * 

dos los ceíoros de fu infinita 
Liberalidad en el feno de Jo¬ 
ícph; y Joícph Jufto, Joíeph 
Religiolo,Joíeph Santo,bol- 
viendole a Dios los mifmos 
Dones, por temor, y por re* 
verécia. Acuerdóme de aque 
Ha Santa muger Anna, que 
hizo á Dios Todopoderoío 
elle voto, delante del Arca 
Santa del Tcftamento: Dios, 
y Señor mió, 6 Tu me dictes 
un Hijo varón, Yo te prome¬ 
to, y me obligo,á dártelo poc 
toda íu vida, pata que te firva 

t* en tu Templo: Domine exer- 
cituum íi.'.dederis ferva tua 

* i ; ■ - X 

fexum virilem, dabo eum Do¬ 
mino ómnibus diebus vita ejus. 
Eftraño voto, pedirle a Dios 
un Hijo para bolverfelo : Si 
¿ederis.'.dabol Pero lo pensó 
bien Anna. Si lo mayor que 
Dios le podia dác en fu cfti- 

ON III. 
«¡ación, era nrs Hijo; elfo es 
lo mayor, que ella le podia 
bolver. De qué otra fuerte 
pudiera competir Anna con 
las Liberalidades, y con la 
Omnipotencia de Dios, que 
boiviendo tanto por tanto? 
Eñe Hijo rae dille, como 
Omnipotente, como Liberal: 
yá es mió, porque me lo dif- 
te: Pues aora te lo redono, te 

* * 

lo buelvo,cedo mis derechos 
* 

á tus Altares, 
54 Aísi dezia Anna,quá* 

do eíperaba, y quando pedia. 
Peco no dixo aísi.defpues que 
obtuvo, y coníiguió lo que 
avia pedido á Dios,Vino def-, 
pues en cumplimiento de fu 
voto, á ofrecer aquel Samuel, 
aquel Hijo, que avia confe- 
guido de Dios, y le dixo de 
ella manera al Sacerdote He* 
li: Señor, Yo foy aquella mu* 
ger, li te acuerdas, que ville 
en una ocafion orando: lo 
que pedia i Dios, era «He Hi¬ 
jo: yí aora vengo i prcílar- 
felo á Dios, por el tiempo 
que fe lo qu i fie re pteftar: id* J»**' 
sino ego commodavi eum Do- 
mino cunBis diebus, quibus 
fuerit cemmodatus Domino. 
Tente, Señora, mira, qoe no 
prometifte ptcílatlojfino dar* 



DEL GLORIOSISSIMO Sr. S. JOSEPH. * j 
lo:y no por el riépo de tu vo- le Dios a Joíeph lira Efpofa. 
Juntad, fino por toda fu vida: 
Dalo tum De mi r<c c un [lis die- 
bus vi/¿ ejus.Eftc fue tu voto. 
Pero, ó quaota diferencia ay 
de efperar, á pofleer! Aquel 
miftno Hijo, que pedido, y 
efpetado.le ofrecía á Dios en 
perpetua donacion;quando fe 
halló con El entre los brazos; 
ya fe contentaba, y aun le pa- 
recia mucho, con preñarlo, 
por el tiempo, que quifiera. 
Peto dexando cita diferencia 
entre Anna, que efperaba, y 
Joíeph, que poffcia: Anna, 
que ofrecía á Dios el Hijo, 
que avia de darle:Si dederss.'. 
dabv\ y Joféph, que Jé bolvia 
a Dios la Efpofa, que le avia 
dado:Cum ejfet dtfponfitas pó¬ 
dete, fi ay quien fea capaz, la 
ventaja, qüc haze una Efpofa 
MARIA á un Hijo Samuel. 
Efla es la ventaja, que haze á 
Anna el Sandísimo Joféph. 
Y (obre ella,otra mayor:Qoe 
la determinación dé bblvcr á 
Dios el Hijo, túvola Anna 
defpicttajla refolucibn de dé- 
xar pot Dios la Efpofa, tú¬ 
vola Joíeph dormido : 1n 

fomnis. 

<5 5 O donación de Dios! 
O tedonació de Joféph! Dio 

rcexor que á Abt¿han, fu Sa¬ 
ta, que avia de let fecunda,dé 
la rifa,de la alegría de toda la 
Naturaleza: diólc.mexor que 
¿Jacob, una Rachél, incom¬ 
parable en la celeftial hertno- 
íura:mexor que ¿A (Tuero,una 
Efthér, libertadora de todo el 
Linage humano: ntexor que 
a David, una Sulamitis, Ma¬ 
dre de la verdadera Sabiduría. 
Para darle ¿Joféph eíla Efpo¬ 
fa, le dio por modo de Donas 
al tuifmo Efpiritufanto, dizéí 
San Eptphanío: Boncrttm ante 
nuptialium nomine Spirituni 
JanéJum accepits y por Dote á 
todo el Ciclo.y la Tieiia:Ue- 
tis vero nomine exlum, & tér¬ 
ra tn- Juntó os con un defpó- 
fotio, no refreno, fi ccleftiálj 
fiedoel Eípiritufamo el A mor 
conjugal de los dos; dize el 
Abad Ruperto: O t cnjugtum 
Cáilt[le, noñ terrenhml Spiri* 
tusfundíus ¿imboy um cenjuga/is 
amor. Para efle dcípoíorio 
precedieron aquellos mila¬ 
gros de florecer la vara de 
Joíeph, éntre las de los doze 
Mahccbós; ¿(cogidos de las 
doze Tribus: y defeender el 
Divino Amor en figúra de 
Paloma. Tddó cito dió Dios 

R á 



€6 ' SERMON II!. 
á Jofsph, ea MARÍA, y<oa todo bien; entrarás en acta 
MARÍ A.Y que todo efto de- pena, que tendrá una aberto- 
tetmine, y reíuelva dexar Jo- ra: al paliar Yo la cerrare con 
feph, bolver con MARÍA, i rn¡ mano, y qtiando aya paf- 
Dios; y efto en íueúoslO San- lado, ate verás por las efpál* ■ 
tidad de Jofeph dormido, ¿Ai’.Cttrn tranfibit gloria mea.'. Exod.3 $. 
poderofa á competir con la ^idebis pojleriorarnea.VctoL^'^' 
Liberalidad, y con la Omni* Moyíes quería verá Dios poc 

potencia de Dios! el rodeo í Es verdad. Pero, 
Dios quería moftratle el bien, 

$. VII. y todo el bien: Ego ojlondam 1 b 1,y-.i^ 
ornne bonum úbh y todo el, 

66 XáT NO folo ello; pero bien fe ve, aiexor que por el 
■ roe atrevo á una roílro, por las efpaldas: las 

púdola temeridad: Bolviole glorias paíTidas: Cum tranfibtt^ 
Jofeph á Dios, aquella gran gloria me<*> no las prefentes 
Señora, y Efpofa fuya, mexor ntanifieftan rodo el bien, que’ 
dé lo que la avia recibiio.Pu- fe perdió : Ornne bonum. O 
domexorarfeMARlAJPudo MARIA! O hermofuraCe- 
admitir augmento la imnien- leftial , digno embeleío de 
fidad de fu Perfección! Solo los Angeles, y de los Biena- 
de ana manera:Haz’édo com- véturados! Qué herroofa eres 
paracion de MARIA áMA* por el roflro! Peto, qoanto 
RIA: de MARIA, como Ef- mas era forzofo, que raoftraf» 
pofa poffeida, á MARIA co- fes tu hermofura, por las ef- 
nao Efpofa dexada: de MA- paldas, al Efpofo,que te dexa- 
RIA en el thalamo, á MA- ba: Voluit dimitiere'. Quatro 
RIA en el divorcio. Fundafe vezes le clamó el Efpofo de 
eíte penfamiento en aquella, los Cantares á fu Querida » 
Maxima, Je que el bien fe aug que ¡e bolviera fu roftro: Re- Cant. s. 
menta, á lo menos en la cfti- venere, rever tere fuUmitisli* j 

tnacion,con la perdida. P¡* Revertere reverteré, ut intue- 
dióle Moyfes áDios, qae le ámur te: Buclvc, baelvc,Sula- 

vc.para que 
alsi 1c cla*>. 

ma-i 

moftrára fu rofíro: le refpon- roicis, bueh e.buel 
dio el Señor: Yete naoítrarfc te veamos. 

^ 11 » * •—•*.•-** **v*:r-«* yn -•» ' i ; 



DEL GLORIOSISIMO Sr. S. JOSEPH. *7 
maba, tooa vía, la ven, y la admitidos la compañía de lu 
tenia prefente: Y ü tantas an- thalamo: mira quien es, el 
fias cantaba un folo amago que ha partido contigo la glo 
de la Eípofa, qnc íe iba;quien ria del defpoforio. No fe de- 
ponderara el dolor, y el tor- digna el Santo, y Divino Ef- 

mentó de la tefolucion de uu pirita, de fer contigo unEí- 
Efpofo, qoe verdaderamente poío: El caufando la Virgini- 

dcyLzbityeluh dimitiere* dad divínamete fecunda; Tu, 

Í.VIII. 

67 1PJERO infla Dios» y 
i porfía en la contien¬ 

da, ni fe quiere dar por ven¬ 
cido de Jofeph, como ya fe 
dio en otra ocafion, por ven¬ 
cido de Jacob. Delprendeí'e 
del Solio de la Divinidad 
aquel Internado Archange!, 
aquel Gabriel.qoe avia traído 
ia Erabaxa Ja á fu Efpofa: def¬ 
iende á la humilde Oficina 
de Jofeph, y dormido como 
eflaba, le habla de ella mane¬ 
ra : Jofeph, Hijo de David, 
que dudas, y qufc temores fon 
ellos? No es voluntad del Al- 
tifsimo, el que dexes á tn Ef¬ 

pofa: porque no quiere fin Ti 
perfícionar el mas alto de to¬ 

dos fus Sacramentos. Sabe, 
Jofeph, que es afsi, que tu Ef¬ 
pofa ha concebido} pero del 
Efpiricufanto ha concebido. 
Mira quien es, quien te ha 

guardándola, y amparándola. 
No tendrá el Efpiritufaine la 
gloria de llamarfe Padre del 
Hijo de tu Eípofa; y Tir, ferás 
juzgado, y ferás llamado fu 

Padre. El Padre Eterno,quie¬ 
te comunicar contigo el No* 
bre de Padre de íú Unigéni¬ 

to, incomunicable á toda Per- 
fona, no folo Humaoa,ó An¬ 

gélica, pero aun Divina. Re- 
cibe, pues, cffa Efpofa, que 

con tan geoerofa refolucion 
has dexado, y le has íacrifica- 
do á Dios, por amor de la 
Jufticia: Dios te la buelve, 
fecunda de fu Unigénito. Y 
para que higas los oficios de 
Padre, al Hijo,que naciere de 
tu Efpofa , le pondrás poc 

Nombre JESUS. Dixo.y de- 
faparcci&. O aparición! O co¬ 
loquio i noi en faro en te adroi- 
rabJe! O glorias inefables de 
Jofeph! Ei Angel le minda.cl 

Angel le revela los Myfíerios 
mas efeondidos, el Angel íe 

anuo. 
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anuncia, le manificfta los be- cía de Señor SanJofrphlPaia 

¡ncficios. de Dios; y todo eflb qUc Jofeph obedeciera los 
no defpietto, fino dormido! mandamientos de Dios,bada- 
J» [ovnis. Aqui avia de era- ba que los íoñára. 
pczar el Sermón; peco ion 6$ Revelóle el Angel 
muy altas, e inefables ellas en (trenos el Myílerio Sacro- 
glorias para principio, Opor- Tanto de la Encamación del 
tímamete he de acabar, quan- Verbo. O admiración! Mof- 
do me faltan vozes. El Angel rtóle Dios á Jeremías ana 
le manda, que reciba á fu So- vara con ojos abiertos, como 
bcrana Efpofa, y dormido fe quien vela:Qué es lo que ves, 
lo manda. Jeremías ? Señor, una vara 

68 No le mando Dios veladora: Virgam vigilantem, Híer. i 
afsi á nueíltos primeros Pa. ego video. Pues ves muy bien 
dres, que fe abftuvieran de fdixo Dios) porque Yo vela- 
aquel fruto del Patayío: No te, y me delvelare.para hazee 
rnmdo aísi a N©e, que fabti* mi palabra: Vigilabo ego[uper 
cára el Atea; ni á Abrahan, verbo meo, utfaciam )llud. A 
que faliera de fu Tierra, ni vida de ella vara de Dios,con 
que le íacfificára el Hijo: No los ojos abiertos, le avia de 
le mandó afsii Loch, que fa- poner para mayor aforobro la 
liera de Sodóma;ni á Jacob, vara de Sr. $. Jofeph, con los 
que fe bolviera á fu Tierra: ojos cerrados. Dios dcfvelan- 
Jamás le mandó afsi i lu Sicr doíe en Tu palabra,para obrar 
vo fidelifsimo Moyfes: Tres la; y Sr.S.Jofeph durmiendo, 
vezes defpetróDios á Samuel, pata faberla. Yo no ignoro, 
para mandarle; y haíla que El que á Jacob dormido fe le 
bien dcfpierto, dixo: Señor, hizo femejantc revelación,en 
bien puedes hablar,porque ya aquella myíleriofa efcala: Vi- Gen. i* 

i Re'’.;. iC OIgo: Loquero Domine .quia dit Jacob in fomnis[cala. Pero tf-i 
° audit fervus tuusi no le inri- quando ello íoñó Jacob,ella- 

mó fus mandatos.No les man ba Dios en el efcalon fupre- 
do á eílos fus Siervos, dormí, mo: lnníxutn feaU: avia de 
dos, fino defpiertos. O quan- tatdar en baxar por fus gradas 
to fió el Señoree la obedien- de una en otra generación, el 

efpa- 
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cuenta y nueve años, como 
tardó; pero quando fe le hizo 
la revelación á Jofeph, ya ef- 
taba Dios en el mifrao efea* 
Ion, deíde donde avia de fal- 
tat a los dichofiísiraos brazos 

de fu Padre putativo.Quando 
Jacob tuvo ella vifion, citaba 
Dios en fu Cafa (aunque de 
puertas afuera:) Non efl bic 
aliud, nifl domus Del, & porta 
calii pero quando fe le reveló 
al Eípolo dcMARIA.ya Dios 
eltaba de puertas adentro de 
la Cafa de Jofeph. No era 
poes, mucho, que á Jacob 

(como á las diez Virgincs) fe 
le permitiera dormir, míen- 
tras tardaba el Señor: Morar» 

\ r 

autetn paciente fponfo,dorrnita- 
•verunt omnes, & dorrnierunt: 
Pero que á Jofeph no le def- 

pierte el Angel, para avilarle, 
que ya ha venido el Señor: 
te ce fponfus venit: que le 
guarde el fueáo, y le revele 
el arcano! O qué fingularb 
dad! O privilegio! O excelen¬ 
cia de Jofeph! 

70 Y con todo eífo, ay 
ftiucha diferencia de íueño, á 
fueño, del íueño de Jacob, al 
de Jofeph. Repreíentófé á la 
fantasía, ó imaginación de 
Jacob, aquella cfcala,y aque* 

llamamos fantafnias) Las ima 

genes de los Angeles, que íu- 
bian, y baxaban por la efcala: 
Ja imagen de Dios, que le re¬ 
clinaba íobre ella ; pero fin 
entender aquello que íoñaba, 
fin hazer juyzio de aquello 

que imaginaba. Defpcrtó de 
aquel íueño, y exclamó: Cum 
que evigilaret defommtait: Ve 
re Dornihus efl i» loco ijlc, & 

ego nefciebam:Verdaderamen¬ 
te Dios eítá en efle lugar, y 
Yo no lo fabia. No lo fupo 
mientras lo foñaba, ni lo co¬ 
noció, haíla que efluvo def- 
pietto: Cumq evigilaflet. Pero 
Jofeph, no afsi; fino que oyó 
en íueños citas palabras dél 

cniw in ea natum 
efl, de Spirit ufanólo efl : El 
Hijo, qne nacerá de tu Efpo- 

faj escoicebiJo por obra del 
Efpiticufanto; y en el mifmo 
fueito penetró haíh ei fondo 

de efte Divino Myflerio: co¬ 
noció el inefable arcano de 

Ja Encarnación: entendió per 
fe ¿lamen te el Sa c roían to Myf 
terio de la Sandísima TRI* 
NÍDAD: conoció quien era 
el Padre de aquel Hi/o.que fe 
^v¡3 concebido: £¿uoá cnim 
in ea natum ry/rconoció quien 
era el Hijo de aquel Padre, 

S que 

Ibid.^. 
lé. 
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[oc fie a v í r hecho Hombre: 
conocí© quien era si Eípiricu 
íanto, cuya Divina obca era 
aquella generación: conoció 
e! fin aítiísi no de ¡a Encar¬ 
nación,que era la íaludde los 
Hobrcs: Jpfe enhnfalvü f.iciet 
populam Cautn. En un (ueño fe 
adelátó á todas las vigilias de 
los Patriarchas, a todos los 
defvelos de los Prophetas. 

71 Todos los Prophetas 
’eftabá figurados en aquel Vi¬ 
gía,ó Centinela, de quien ha¬ 
bla el Prophcta líalas;J quien 
preguntaba todo el Linage 

ifai. 11. humano:Cuftos,qttid de noUe\ 
Ir. n. Centinela, que hora, ó qué 

quarto tenemos de la noche? 
Y ellos anunciaban la felici- 
dad.de q fe acercaba la Auro- 

,, * .. rr.Dixit cuftos'.Venit mane-.Ya 
raya la Auroraba le va acer¬ 
cando el dia de la Gracia: ya 
vendrá el Sol dejufticia. Efte 
era el dcfvclo de los Prophe¬ 
tas, femejante al Centinela: 
anunciar al Mundo la venida 
del Hijo de Dios, y e! claro 
dia de la Gracia.Yquado ellos 
fe defvelaron toda la noche, 
y no vieron efte dia; Jofeph 
fue tan dichofo,que le cogió 
el Sol en la cama: defpettó, y 
halló, que ya era nacido el 
Soh Qwd enitn ¡a ta fíat uto 

O NHL J 
•ejt. Parecíame1 k MI, qae’lel 
Angel le avia de dezir á Sr¿ S. 
Jofeph, lo que defpues dixoá 
todos eí Apoftol de las Gen¬ 
tes: Surge qui dormís,& illumi AdEpkéf 

nabit te Chriflus: Jofeph, que 5-v- ‘4- 
duermes, deípierta: Jofeph; q 
duermes, levantate,y te Hum-i 
nará Chíifto.Pero no fue afsíi 
porque fi á todos los Santos 
les ilumina Chrifto los def- 
velos, y las vigilias; á Jofeph 
quilo iluminarle ios fueúos. 

7a Y no folo quedó ilu¬ 
minado,fino lleno de los cnas 
altos, y Divinos Beneficios. 
Formó Dios á Eva de la cof- 
tilla de Adan dormido; pero 
no fe la entregó Dios, fino 
defpierto: Addaxit ed ad Ada. Cea, s~ 

A Jofeph dormido bolvió I'*11* 
Dios á entriegar á la Madre 
de la vida, y á la miíma vida, 
deque era Madre: Noli tíme* 
re acciptre Maridm. Hallófe 
Jofeph dormido, Efpolo de 
MARIA, que ya era Madre 
de Dios: hallófe Padre adop¬ 
tivo del Hijodci Padre Eter¬ 
no: hallófe al mifrao Dios 
por Alumno, por Pupilo, por 
Adoptivo. Ay mas hallar! Y 
pues tanta felicidad coacede 
el Cielo á tas focaos, duer¬ 
me, duerme, Santifsimo Jo- 
fephuccibe dotando á ta San 

tif- 
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tifsitm Eípofa, y coo ella re¬ 
cibe en e! fnsíio de fu putif- 
fimo vientre, la idea de todas 
las elíenciasiel Monarcha de 
todos los Dominios, el era¬ 
rio de todos los teforos; la 
comprehenfion de todos ios 
bienes; la dulciísima clperan- 
za de todos los Patriarchas;d 
lumbre de todos los Prophe- 
tas; el enigma de todos los 
oráculos; el Myfterio de to¬ 
dos los Vaticinios; el com¬ 
plemento de la Ley; el Heno 
de las figuras; la Sagrada ex¬ 
pectación de los ligios. Reci¬ 
be, en el liliode los valles h 
corona tuya, y de todos los 
efeogi Jos; pues quiere Dios, 
que lea a tá felizes, como Ion 
íantcs tus fueños: In fomnis. 

73 Pero defpierte, def- 
pierte ya el SátiísimoPatriar- 
cha > que no puede dormir 
quien ha de fer fidelifsimo 
Culi odio, fingulariísimo Pa¬ 
trono, y Proteaor de la Igle- 
fia, y de las Almas: Non dor- 

PfaJ.1 itymitMti ñeque dormiet, fui 
t-4* (ujlcdít I/rael. A ningún San» 

to en el Cielo le toca con 
tanca propriedad, con tanto 
derecho, y (para dczirlo afsi) 
de obligación e! fer Coftodío, 
ei ¡et Ayo, c¡ fer 'Nutricio de 
L ig cfia,y Je todos, y de ca¬ 

da uno de los Fieles, como a! 
Sandísimo Pattiarcha. Y por 

que? Porque fue Padre adop¬ 
tivo, fue Ayo de Nro. Señor 
JefmChriflo. Afsi como la 
Santi&ima Virgen es en rodo 
rigor, y con toda verdad Ma¬ 
dre de la Iglefia, y de ios Fie¬ 

les; porque como dize S. Au- 

gufiin, La Madre de Chrifto 
es Madre de los miembros de 
Chrifto: Mater chrijii, mater s.Aug.lí. 
eft rnembrorüChriftr. No pue- deS- v,c 
de fet Madre de la Cabeza, y “m‘u 
no fer verdadera Madre del 

Cuerpo 5 afsi el Santifsimo 
Patriarcha, Cuftodio, y Ayo 
de Chrifto, Cabeza de elle fu 
myftico Cuerpo, debe la mif- 

ma Cuftodia.la mifmaTutélav 
el inifmoAmparo á la Jglefij, 
y á cada uno de los Fieles, 
para fer enteramente Ayo, jr 

Nutricio de Chrifto. Y fien* 
do efto afsi, no fi es pofsi-' 
ble, que ay» Chriftiano, qno 
no fea devotifsimo del Sancit- 

íimo Patriarcha. Aqueljofepít 
del Tcftaméto viejo era fom- 
bra, y figura del* Santifsimo 

Efpofo de MARIA: Clamaba ccn. 
el Pueblo (dize el Sagrado tf-ss* 
Texto)1 al Rey Pirara ©r?, pju 
diend© alivioerr fus «eseís?. 
darles, y c! R$y refpondta /.v 
ad'jífrp/r. Ocurrid éjfofrph* 



J::a. SERMON III. 
j an los F¡ eles eflás ciñió de Sr. S. Jofepb. Oigan 

palabras, como de los labias cito efpecialínetne las Rcli^ 
de Dios Omnipotente: lte ad gíofas. No dudo, que la obfer 
"Jofepb: Ocurrid á Jofepb,va- vancia regular, que tanto fio* 
¡Jedos de! Pattocinio .de Jo- rece en efie Religiofifsirao 
fepb. Qué le pédis á Dios Convento, íe debe al Patro- 
Todopoderoío? El . remedio ciñió del Sr.S.Joíeph,á quien 
de los males temporalcsíla fa- lo tiene encomendado fu Ve* 
lud en las dolencias? el pan en netable Prelada; peto para fu 
el ¿hambre? él veftido en la mayor augmento,(i cada una 
defnudez? el buen defpacho de las Reiigiofas quiere fer 
en el negocio? Pues Dios os una Santa Tcrefa, valgafe de 
dize: lte ad Jofeph: Ocnrrid.á Sr. S. Jofepb. Quificra Yo, 
Jofeph.Pero efto es nada.co- que afsi como en otra Cío* En u c¿. 
nao lo es todo lo temporal, dad, donde florece mucho la udad de 
Queréis los bienes de la Gra- devoción del Sandísimo Pa- laII*ebla 
cia? queréis el remedio del triarcha, fe celebra encuito 
Alma? queréis el auxilio pata luyo el día diez y nueve de 
hazer una buena confelsion? cada mes, con una Milla fo* 
queréis fortaleza para reflflic lerane, en cali todas las Igle* 
á las centaciones? queréis per- fias de ella, con grande con- 
fcverancia en el buen ptopo- curfo, y afsiftencia de Devo* 
firo? Pues Jte ad Jofepb: Vale- tos; afsi fe cclebraflc en efta 
dos de Sr. S. Jofeph. PoruI- GtandeCiudad. Ocurramos, 
timo. Qué queréis, y que po- pues, todos á Sr. S. Jofeph, 
deis querer? Una buena muer valgámonos de la eficacia de 
te, para afleguraros la falva- íu Patiocioio:Quc pues Dios, 
cion? Pues ocurrid á Sr. San y el Padre entregó á fu Cuf- 
Jofeph: lte adJofepb.Y fi fo- todia alm/fenoSalvador;qoie 
bre eftas prometías queréis, y duda, que aya puedo en fus 
defséais las experiencias, con* enanos la íalud? Quiera Dios, 
fultad á la Scraphica Madre, que afsi fea, para que por in¬ 
mi Señora Santa Terefa: ve- tcrcefsion del dulciísiroo E(- 
réis, que todos los beaeficios pofo de MARIA coníigamos 
que debió á la Divina Libera- ja Gracia, prenda de la Glo- 

lidad, ios reconoce al Pacto* tia: Adaum, &c. 
’ : * SER- 
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SERMON IV. 
DE LA CANONIZACION DEL GLORIOSO 

* 

Padre San Juan de la Cruz, Patrón de la muy Noble, e 

Iluftre Ciudad de los Angeles, en el día fegundo de efta 

Feftividad, que la mifma Iluftre Ciudad celebró en el 

Convento de los MM. RR. PP. Carmelitas Dcfcalzos, 

patente el Sandísimo Sacramento, dia 

4. de Febrero ano de 17x5). 

BEATí SvNT SE^Fl ILLU QVOS OVU 
"Verterit DominusinVeneritVigilantes.• .qttodfiVeneritin fe- 

cmdaVigil'uiy & ft irt tertia Vigilia Vetrerir, & ita inVene- 

rit, Se ai i Jmt fervi lili. Luc. 12. cap. 

$. I. 
75 VAL AME Dios? (No puedodexar de comentar 
■ H exclamando.en dia de tan grande,tan magnifica, 

JS tan plauftble folemnidad.) O valan e Dios! Qi.'e 
^^ amp!a!que magníficamente ptemia el Gran Dios, 

y Gran Señor, los méritos de íus Siervos! Los Siervos mere- 

ciendo; con quepromptitod! conque diligencia! Y e! Señor 
Premiando, con que liberalidad! con qoé largueza! conque 
abundancia! Es todo lo que tenemos en el Evangelio de efta 
grande feftividad, en que con tanta gloria de Dios, con canto 
regocijo de las dos Iglefias,UTrmmphante,y laMílitantercon 

T tan* 
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tanto jubilo He los Bienaventurados Corcefanos Je la Patria 
•on ,a nf-hb'e gozo de los Fieles, que habitan fobre la tier 
,i. ceieb. amos premiados con e! fupremo honor de la Cano 

nizacon ¡os herovcos méritos, las gjoriofas Virtudes dd in 
íigne, fideliísimo Siervo de nueftro Dios, y Señor, el fcverlf 

fimo Anachoreta, exempiariísimo Cenobita, el Penitente ti 
gorofilsimo, el ilu{Radiísimo Asceta,y Contemplativo, el ilu 
minado Dotfor. v Maeftro de la Myrtica Theologia,_el Gcar 

Reformador del Carmelo, el Reílaucador de fu primitiva 

Obiervancia, y Aufteridad, el Gloriqfifjimo Padre San Tuar 
de la Cruz. 

yS O fingafariísirDO exemplo del Evangelio! O glo, 

rioFo defempeíio de la verdad, y fidelidad de! Señor! En horí 
buena, ó Siervo fideíiístcno! aya^ férvido tan bizarra, y tac 
generoíamente, fi afsi te veneramos premiado. En hora bue¬ 

na ayas tan heroycamente merecido, fi de boca del Señor, 
por el Oraculoiiteta íglefia, fe-oye, que eres Santo, puedo en 

el catalogo de los Bienaventurados Siervos de Dios: Beat¡ 

un, <) buena ayas ceñido tus virginales cat 
oes, con tan afpetos cilicios,^con tan .duras cadenas: Sint lum. 

btveUrtpX/eaniit. En hora buena ayas .ceñido por pretina 
del á concopifcencia, la perpetua, inviolable continencia vir¬ 
ginal: Lumbos (nimprncingimust cumcar sis lu-xuriarn per con 
tinentiam coarffamus. En hora buena ayas tomado en las ma¬ 
nos las Iuzidifsimas antorchas de todo genero de Virtudes, 
conque no íolo iluftraíie tu íacratifsima vida, lino que alum¬ 
brarte á la Religión, á la íglefia, al Mundo, con el reíplandot 
de tus prodigiofos exemplos: Bt lucerna arúentes ¡n manibui 
veftris. En hora buena ayas fido íeraejantc a aquellos Hom¬ 
bres, á aquellos Heroes de Santidad, que en rodos los fíglos 
han ilurtrado la Iglcfia, efperando difpucrtos la venida de fu 
Señoril vosfrnites bominibus expeefatibus Dominum fuum.Ec 

hora buena, Santifsimo Juan, ayas merecido afsi, fi afsi te ve¬ 
mos premiado; (i (abemos que Tentado á la efplendidifsim» 
meffa del Gran Dios, eres apalencado,y regalado con el néc¬ 

tar 
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rar de fu vificjn en los deícanfadifsirnos reclinatorios de los 

* Bienaventurados: Faciet ¡¡tos difcumbcre: en donde el raiftno 
Señor, haidas en cinta, es el que te minifica la viánda: Frxcin^ 

í get Je, & tranfiens winiftrabit tllis. 

77 ^ que gozos íerán aora los de fu bienaventurada 
Alma en la fruición de las delicias Je aquel combitc! Porque 
(i aca en el Mundo, en la Meíla de aquel Divinifsimo Sacra* 

mentó, que tenemos patente, eran can inefables las dulzuras 
que percibías, que pareciendo impofsible que acabaííes la Fr. Geron. 
MiíTa, fe de fíe atan Angeles que vinieflfen á acabarla: fi eflo dcS-JofePl1 
es en el Mondo, y en la MeíTJdel Altar, donde el Señor,con- líb^c/ii* 
reñido en las Sacramentales Eíjpecies, miniítra con las eílre. 
chezes de ceñido: Prxctnget fe i qué ferá allá en el Cielo, don¬ 
de con tanra largueza regala á íns eombidadosl O qué mere, 
cer de.Stervo! O qué premiar de Señor! 

V • 7^ Afsi, afsiha- de fer honrado aquel, á quien quifíerc 
horiiar el Gran Dios,y Gran Rey: Sic honorabitnr quemcunque Efih. 

Ipohem Rex honor are-, no íolo en los Palacios del Cielo, fino 
en ¡os arrabales del M,undor Afsi.ba de fer honrado, no folo 
entre los Cortefanos, y Principes: no íolo entre los Coros de 
los Bienaventurados, aclamado de las Virgines, celebrado de 

Jos Confesores, aplaudido de los Martyres,feflejado de los 
Apodóles, cortejado de los Propbetas, obfeqniado de los Pa- 
triarchas, acompañado, afsiftido, laureado de los innúmera^ 
bles Fiquadrones de todos los Coros, y de todas las Gcrar- 
chias de los Angeles; no íolo efto, fino también de toda la 

humilde plebe de losFieles.de todos los fexos, de todas las 
edades, de rodos los eftados, adorado, invocado, venerado 
con iluftres monumentos de Templos dedicados á la immor, 
tahdad de fu gloria: con Altares confagrados á fus Lííatuas, 
con Cultos tributados á fus Pinturas, con Hymnos comnuef- 

tos para fu alabanza, con Sacrificios ofrecidos á íu memoria, 
con otos,y Anathemas rendidos á la gratitud de fu perpetua 

,cne. cencia: honor ahí tur, Afsi ferá honrado aquel Siervo, 
a quien Dios quifieíle honrar, y á quien por femencia difioi- 

ti v». 



7? > sermón; iv. 
tiva, pronunciada por la Suprema Autoridad de fu Iglefía 
determina, y decreta, que hontémos.y veneremos aísi: Sic. 

79 Eííos méritos, pues, de noeftro Glorioío Santo 
como acreedores al fupremo honor de la Canonización} y 1; 
Canonización como premio, y galardón de effos méritos, fe' 
tán la materia de la Oración; fi aquella Sandísima Virgen, tac 
amada, y bien férvida de eñe Esclarecido Santo, y que tant: 
parte tiene en fu Gloria, como tuvo en los augmentos de ft 

Gracia, me la alcanza para dezir. Saludemoíla con la 
acortumbrada Salutación. 

AVE MARIA- 

msn svht $e%/i illi, ovos cv.u 
Venerit Dominas, í?c. Luc. ubi íúpiy 

$. II. 
80 TT* A diferencia de venerit vigilantes.Y deípues' 

8 Bienaventurados Y fi viniere el Señor en la leí 
^ -A & Sancos, el glo- gunda, y tercera vigilia,y lo: 

riofo excefo, que hallare velando, Bienaventu 
bazcn los Santos Canoniza- rados fon aquellos Siervos: 
dos á los no Canonizados, £¿uod fi venerit in fecunda vi- 
fácil, y natnralmente lo te- gilta,&fiin tenia vigilia ve- 

nemos en el Evangelio de nerit,& ita invenerit, beatt 
oy. Bienaventurados fon (di- funt ferviilli. Pues y\ no ef 
zc Chrifto Señor Neo.) aque- taba dicho? No avia dicho el 
líos Siervos, á quienes el Se- Señor, que ferian Bícnaven- 
ñor hallare velando, quando turados, fi en qualquiera mo 
viniere: Beati [unt fervi illi, mentó viniefle, y los hallaflc 
quos cntn venerit Dsminus in- velando? Pues que añade aors 

cor 
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«on dezir, que ferán Bicnavc» Fe encendida, y por Caridad 
turados.fi los hallare velando ardiente, que es la períeve- 
en la fegunda, y en la tercera rancia final: cftos Siervos ion 
Vigilia? Bienaventurados: Be a ti funt 

>8r La folucion de efta fervi illi; gozarán en el Ciclo 
onda no la hemos de pedir á fenrados á la mefía de Dics la 
los Expofitores , fino á los bienaventuranza eíTencial:/^. 
Pontífices. En una de las Bu» ciet illas difettmbtre,, Pero ay 
las de la Canonización de los otros Siervos, que no folo ef- 
Santos, que esla del Seraphi- taban en vela en aquel pun¬ 
co Taumaturgo San Antonio to, y en aquel momento, en 

Ap.Syiv. dize aísi el Papa que el Señor vino, fino que 
t.?.opUf. Gregorio IX: Nos atienden- velaron en todos tiempos. Vi. 
q rCQx8 tes\$u°d Acetad hoe, quod ali- litólos el Señor en la íegunda 

5'Q1 f#/V Sanftus (it apud Deum in vigilia, y los halló en vela:vi» 
Bcclefia triumphante, (ola fitf- Atólos en la tercera, y los ha. 
fc'tt finolis perfeverant/a: ad lió velando: eftos fon Biena. 
hoc ut Sanéus babeatnr apud venturados dos vezes: Beati 
¡tomines in Ect lefia militante, funt fervi:Beati funt fervi illi. 
dúo funt necesaria, virtns mo• Bienaventurados en el Cielo, 
rum,«& veritas fignorum, &c, yen la Iglefia Triorophante, 
Quiere dezir: Que para que Bienaventurados en el Mun- 
uoOifea Sato delante de Dios do, y en ia Iglefia Militante: 
en el Cielo, bada la perfeve* porque cftos fon los qoc guac 
rancia final, pero para que fea daron en,todas las vigilias de 
Santo delate de los Hombres la noche (que es lo miímo 
en la tierra, es^ncceffaria la que en todos lostiempos. y 
virtud de las coftumbtes, y la edades de fu vida) aquella in- 
claridad deíeuales. nocencia, y pureza de cof» 

Xt Efta, pues,es la expo- tambres,á laqual le ficuc or- 
fiemo denueftro Evangelio, dinatiamente la verdad,y da» 

y unos Siervos,que en aque ridad de feñales, qne es lo mif 
^ a hora, en que vino el Se* mo q el .Pontífice dize.que es 
ñor, Iosí halló velando con menefter para fer Santos en el 
üoa antorcha en la mano,por - Cielo, y en Ja Tierra: vhtus 

V mo* 
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moruw, & titiritas ftgnorum. 84 Sier>do,pues, afsi.qué 

83 Eílo ínpncfto, N. SS. para pronunciarte efia ícntco 
4*. Benedicto Xill. (á quien 
Dios Todopoderoío conce¬ 
da muchos años de vida, aun 
que fea quitándolos de los 
nueftros: De aojlris 4ld.1i illi 
Júpiter annos: en quié eíla la 
SupteraaAutoridad déla Igle 
fia, como legitimo Succeífor 
del Principe de los Apodóles 
Nocftro Gran Padre Sr. San 
Pedro,para que de cite modo 
clGIoriofifsimo Apodo! fuef 
fe el Autor de eda folcmni- 
dad, que autoriza como Pa¬ 
drino) decreta, y determina, 

cia difioiti va, precedió el exa¬ 
men, y difcufsion de los mé¬ 
ritos de ede Efclarecido San¬ 
tos oigamos el Procedo, y fea 
en Ju yzio contraditorio, ha- 
ziendo la Información por el 
Interrogatorio del Evanges 
lio. Lo que en el dize el Se¬ 
ñor es, que para que fus Sier¬ 
vos fean Santos en el Cielo,y 
en la Tierra: Seat i, Beath fe 
han de ceñir: Sintlumbi ve ¡Ir i 
pr<scwfti\ han de tener antor¬ 
chas encendidas en las ma¬ 
nos: Et lucerna avdentes i» 

y por fu difinitiva fentencia 
declara,que el Gloriofo Con- 
feíTor de Chrifto, el B. P. Fr. 

' » * > 

Juan de la Cruz, en quien 
fiempre reblandeció una pu¬ 
reza admirable de vida, y en 
quien fe admiró un exemplo 
iluftre de las mas heroyeas 
Virtudes, y h quien el Señor 
adornó con claridad de fefia- 
]es> que eftc Benditísimo Pa¬ 
dre es Santo, y como á tal fe 
pone en el Canon, y Catalo¬ 
go de los Santos, y de aque¬ 
llos Siervos de Dios, que lo 
fon en los Ciclos, y en 
la Tierra: Btati funpfervi illh 

Seat ifunt fervi illh 

manibus vejirir, y han de fe6 
remedantes á los Hombres , 
que cíperan á (u Señor:# w 
¡¡miles hominibus expeftatibus 
Domiaum fuur».?üts hagamos 
aota la Información en Joy- 
zio contradictorio: veamos fl 
San Juan de la Cruz merecía 
la honra de la Canonización 
por el metito de las pretinas» 
por el metito de las ancora 
chas, y por el mérito de la íes 

mejanza á los Hombres» 
« * r 9 

i. III. 
8$ A^OMO fe ciñeron I 

obfervancia de U 
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Ley aquellos Sogetos, de co¬ 
ya Canonización fe trata, y 
como á la obfervancia de fu 
lodiento, fi eran Perfonas Re 
ligiofasses lo primero que fe 
pregunta en Ja Información, 
como eferiben comunmente 
los que tratan efia materia. Y 
como fe ciñó nueftro Santo? 
Juzgaba Yo, que como Elias, 
ó el Santo de fu Nombre, el 
Gloriofiísimo Prccurfor. De 
uno, y otro dizc la Efcriptu- 
ra, que fe ciñeron con correa 
de pieles á la cintura:de Elias: 

i. Zonapelliceaaccintasrenibnsi 

.3. Sao Juan: Habebat zonarn 
pdlieeam ciña lumbos fuos. 
Pero eíTo fetía fi nueftro San¬ 
to,contento con ccñirfe á fe- 
roejanza de los Siervos, que 
efperan á fu Señor, no huvje* 
ra afpirado á emular al Señor, 
a quien efpeian los Siervos. 
En nueílro Evangelio tambié 
el Señor fe ciñó: Pracinget fe. 
¡Y San Juan de la Cruz, fien- 
do obligado 4 ceñirle, ciñófe 
como el Señor, y no fe ciñó 
como los Siervos. 

8* De aquel Hijo del 
Hombre, que vio San Juan 
en fu Apocalypfi, dize: Que 

. con una faxa de oro fe ceñía 
por los pechos{Praeinjlum ad 
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mamvdllas zona aurta. Es de 
advertir, dizc el Dofto Padre 
Cornelio, y lo prueba con e! 
Do&or Máximo S. Gcronyr 
mo, que los Sacerdotes en la 
Ley antigua fe ceñían por los 
pechos: cingebantur túnica li ¡ 

nea ínter umbilicum,&pe da ¡i 
dize el Máximo. Para dar á 
entender (expone Cornelio) 
que ellos entre todos los Hó- 
bres eran los mas prompeos, 
los mas diípueftos al fervicio 
de Dios. Aora pregunto Yo: 
Qial fue la preparación de S. 
Juan de la Cruz para el fera 
vicio de Dios? Como fe ciñó 
4 la obfervancia de Ja Ley? Se 
ciño,como Elias, ó como San 
Juan, con correa de pie'es 4 
Ja cintura: Zona pellicea? O 
como el Hijo de Dios, y del 
Hombre, con faxa de oro 4 
los pechos : Pracinfíutn ad 
mammillas zona aurea'iSe ciñó 
como el Señor, ó le ciñó coa 
rao el Siervo? 

87 Oigamos aora una 
cofa admirable en nuciere*' 
Santo,y comen2emos a hizee 
concepto de lo heroyeo» y 
elevado de fu cfpiríta. En el Fr.Gero 
primer libr¿>% dize ín Hi^or ia* de S.jof. 

dor, que efer¿btb el P. Fr.Judn ln„C)!u¡ 

de la Cruz,de U Jubida del Mo '!«, 
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u Carmelo, inflruyendc al que fuerte, que Vo obre acción 
quipe re caminar a la Perfecto, indigna de Ti.Quanco mexoc 
di te. Lo primero traiga un cuy• San Juan de la Cruz, puertos 
da do,y afe ¿lo de imitar a Chrif los ojos en la bcllifsiraa Ima- 
to en todas fus cofas t conforman 
do fe con fu vida, la qual debe 
confederar para fakerla imitar, 

y averfe en tedas las cofas, co. 

mo fe huviera El. Eflo que en~ 
ferio a los demds, exercifo el 
mifmo Siervo de Dios: Defde el 
principio de fu aprevechamien 
to, trata dentro de fu Alma ef- 
lampada la Imagen de Jefu• 

Chrif o,y en aquel Divino.y pre 
clarifsimo efpejo miraba,y com¬ 
ponía todas fus acciones. En ca* 
da acción, y obra que hazia,fe 
preguntaba luego a Si mifmo'.St 
Chiflo Señor N. hiciera lo que 
Yo aora hago, ft fe halldra en 
mi Eflaio, y repre/entara mi 
Perfona,y oficio,como lo bizie- 
rdiComo eftudiara, ft fuera como ■ 
To Eftudiante'i Como eftuviera 
en el Coro, y en la Miffa) Harta 
aquí fu Hirtoria. 

88 De Boleflao, fl ey de 
Polonia, fe caenta, que traía 
al pecho una Imagen de fu 
Padre, y quando fe le ofrecía 
peligro de hazer alguna obra 
menos ajurtada, puertos en la 
Imagen los ojos, dezia: No 
permita, 6 Padre» mi trirtc 

gen interior de JESUS.obra- 
ba coido Siervo de tal Señor, 
como Dife ipulo de tal Maef- 
ti o? De mi Angélico Do&oc 
Santo Thomas leemos, que 
componía fu vida al efpejo de 
las Vidas de Jos Padres,y para 
eflo leía continuamente las 
Colaciones. Si San Juan de la 
Cruz, hiziera afsi, G fe pre.- 
gutára 4 Si mifmo:Que haría 
Elias» que Elifco? que el Bap- 
tifta? que Hilarión, y Pato- 
mio’mucho fuera. Pero no fe 
preguntaba, fino que haría 
JESUS? Porque en ceñirle 4 
la obfcrvancia de la Ley, efte 
era el excmplar, que fe pro¬ 
ponía: Ñola promptitud de 
los Siervos ceñidos 4 la cin¬ 
tura, lino la promptitud, la 
piepacion del Hijo de Dios, 
ceñido por los pechos: no (a 
pretina de pieles de Elias, y» 
del Baptifta, fino la faxa de. 
oro de JESUS. En Elias, en 
San Joan, en todos los Sier¬ 
vos,ceñidos có la correa fuer-* 
te de las Virtudes, el ayuno, 
era abrtinenci», el abatimicn*;: 

v *■ '.'t ¿N 

to humildad, el fufrimiento 
pa- 
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paciencia,-pero en el Hijo de 
Dios, ceñido con faxa de oro, 
todos los a£tos de las Virtu- 
des procedían de la Caridad. 
Ella Virtud dominante, que 
es, como la llamó el Apoftol, 
el vinculo de la Perfecion, 
era la qué ataba, y la que ce¬ 
ñía á JESUS; y ello es lo que 
imitó, quanto perfe&amente 
fe puede,Sanjuan de la Cruz; 
porque íiguiendo admitable- 

Ad Coll. mente el coníejo del Apoílol, 
3- ' l4‘Todo lo que hazeis,y todo lo 

que dezis, hazedlo en Nom¬ 
bre de nueftro Señor Jcfu- 

® Cht'iñoiGmne quodeumque fa- 
citis in verbo, aut in opere,om* 
nía in nomine Domini ocjlri 
Je fu Cbrifli, todo quanto ha- 
zia, lo hazia en imitación de 
JESUS, en amor de JESUS, 
en obediencia de JESUS. De 
efla fuerte no fe cenia coo 
cortea á la cintura, fino con 
faxa de oro de la Caridad im¬ 
perante en todas fus obras, a 
imitación de JESUS : Zona 

aurea pracinffnm ad mamm/l- 
las. 

85» Ciertamente, que no 
deííeaba, ni quería el Divino 
Eípoío de ¡os Cantares nía- 

'mt. Í. yor Perfecion en fu Querida: 
K 6. Pone me ut flgnaculum fuper 
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cor tuum, ut fignaculum fuper 
írachium tuum, quiafottis efl 
ut tnors dile&to: Amada mía, 
pon una Imagen mia en tu 
corazón, y en tu brazo, por 
que el Amor,coque me amas, 
es fuette como la muerte. 
Quiere dczir,expone có gran 
propriedad Sao Aníelmo:Im¬ 
prime una Imagen mia en tu 
corazon.peníando fiempte en 
Mi: Imprime me intus, me ju- ib,-. 
giter cogitando: Imprímeme 
fuera obrando fiempre dili¬ 
gentemente por Mi: Imprime 
rne foris, prepter me ftrenue 
operando. Loque me admira 
mucho es aquel quia: £¿»ia 
fortis efl ut mors dilcctio:Cofa 
admirable! La Efpofa amaba 
ya áíuQuerido.conun Amor 
tan fuerte como la nnittte: 
ya en fu pecho ardiacomo 
un lo fie rno c) fuego del zelo 
de íu Amado: Vara fuut in¬ 

fernas e mu latió', y con todo 
eíío aun no avia llegado a ef- 
ta Perfecion, de tener una 
Imagen eftampada en fu AI- 
nía: Fone me ut fignaculam fu* 

per cor tuum: de donde pro¬ 
cediere una Imagen, y total 
íemejanza en ias obras: ft fi- 

gnaculumfuper brachia tuum. 
V7eafe aora<]UaI lena el 

X Aoior5 
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A .sor* ta Caridad de S. ] ua 
de UCrü2>quando llegó á un 
modo tan perfeclo, y can he* 
l'O/CO ie obra*-. 

9 j Qjé hiciera JESUS 
fi tuerj Eitudiaoce coído Yo? 
No me a imita, qoe San Juan 
deliCiuz huiera lo queJE- 
Í>US hizo; !o que me cípanta 
es, que quiíjen Inzer, lo que 
pudiera aver hecho JESUS* 
Queja in aparcado le fus Pa¬ 
dres, hiziera lo que JESUS 
perdido; que Juan en fus ten¬ 
taciones hiziera lo que JE¬ 
SUS tentado} que Juan en fu 
prifion biziera lo queJESUS 
p efoj cofa admirable! Pero 
que Juan Eftudiante quiGeu 
hazer lo que JESUS huviera 
hecho, y no hizo, Gen io Ef- 
tudiante: que Juan Religiofo 
Carmelita quiGeta hazer lo 
qac JESUS huviera hecho G 
huviera, como pudo, ptofef- 
íado expreíTamentc el Inftitu- 
to del Carmen > cofa fobre 
todo modo maravillóla! El 
Apoftol S. Pablo dezia: Sem- 
per mrtificationejefu in cor- 
pore noftro circumfereates, vt 
& vita Jefa manifeftetur in 
(orporibus nojlris: Siépre trae¬ 
mos en oueftros cuerpos U 
mortificación deJESUS,para 

*. ) 

ON IV. 
que la vida de JESUS def- 
pues fe manifiefte en nueftros 
cuerpos. San Pablo roaoifef- 
taba en fu cuerpo la vida,que 
JEoUS vivió: San J uan de la 
Cruz, la vida que JESUS vi¬ 
vió, y la que pudo vivir: 00 
idamente fe coafopmó con 
JESUS en los ejemplos 
dados, G 00 en los exemplos 
pofsibles. Oefpiritu inimita-: 

biemente fublime! 

í. iv. 
91 ERO quien pensara, 

J[ que tan alto, y tan 
heroyco modo de cénit fe.pu- 
diera padecer contradicion.y 
fervir de opoficionl la Santi¬ 
dad de San Juan! Es cofa ad¬ 
mirable, que aviendo profef» 
fado en la Sactatiísima fiemo, 

prc lluftre Religión de nucí- 
tía Señora del Carmen, en 
donde fe obíervaba entonces 
la Regla, que dio i los Car» 
mel/tas S.Álbcrto, Patriarcha 
de Jeruíalenj peto fe guar¬ 
daba. no fofo en aquella itttw 
deraciort, que concedió def- 
pues el Papa InnoccncioIV» 
fino en otra nueva cnitigació» 
á que la reduxo Eugenio tara 
bien 1V> el Santo, y fervoro- 
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¡fo Mancebo no quilo uíar de vertía tan afpcrarocnte: Sao 

t' i*. 

aquella raoderació,fino guar¬ 
dar,y obfervar la Regla en fu 

primitivo rigor. Y quien no 
vé, que erte fue un modo de 
ceniríe muy crtrccho; pero 
también muy cflraño? Si San 
Juan de laOuz aípiraba á 
imitar a Chnrto.por eíío oaif- 
tu o avia de obíecvar Ja Regla 

Witli.M mirigadj. fenitjoannes ñeque 
manducans, ñeque bibens, ve- 
nú jiiius homints manducans, 
Ó" bibens; dixo el mifmo Re- 
demptor: Vino Juan al Mun¬ 
do, y es un Hombre que ni 
«orne, ni bebe; vino el Hijo 
de Dios, y es un Hombre 

que come, y bebe. Efto dixo 
■C tirilla, para fignincar, que 

Sao Juan Bapciíia avia em¬ 
prendido una vidi aurteuTsi- 
ma> y (ii Magertad una vida 

no muy desemejante de la co 
enun. Era San Joan un Caí» 
®clita rigorofjísimo;el Señor 
mitigo en fu Divina Perfona 
crtos rigores de vida. S. Juan 
vivía en el Dcficrro; el Señor 

en poblado: San Juan huía la 

•comunicación de los Hom¬ 
ares; ei Señor la huleaba: San 
.Juan cubría fu defnudez con 

¡pieles de camello, y con una 

«ortea dcp¡eJes¿ el Señor no 

Juan andaba defcalzo; Chrif- 

to calzado: San Juan fe fufa 
tentaba con bngortas, y miel 
fylveflrc; Chullo comía de 

los roaujaies oíuales.Luego ü. 
San Juan de la Cruz fe pre- 
gútaba en todas fus acciones: 

Qué hizo Chrillo? do debía 
efeoger el rigor primitivo 
del Carmelo, que ptoíefsó el 
Baptifta,í¡no el miugado*quc 
obfervo Chullo en fu Santif- 
fima Vida* 

91 Pero no es cfto lo 
roas,. El mexor modo de imi¬ 
tar á Chuflo es imitar á los 

Mayores\ Imitatores mei(lote, i 
dezia San Pablo á fus Diícipu- * 
\o%yficut & ego CbrijU:Si que- * 
reís imitar a Chrillo, imitad- 
tnc á MI, que foy vucílro 

Maeítro.Pucs íi los Maeílros, 
los Superiores, los Antiguos, 
obíervaban la Pveg!a minga¬ 
da 9 imitara San Juan de la 
Cruz a los Mayores, y feria 
imitador perfeao de Chriña, 
Pero quien no vé, qué diso¬ 
nancia tan grande era,querer¬ 
es fingu la rizar un Rcügioím 
en una Comunidadi La ILeíi^ 
gtó es como el Carro de JEze- 

chieL Bien pueden fer diüán. 
íos^cqíüsí .pero de Ice 

.A¿ Co- 
nth. 

■f r® 



s4 SERMON IV. 
uno el Efpiritu. Si el Buey to. En el Carro él Aguila fo 
quifiera tirar parad campo,el 
León para el boíque,eI Hora* 
bre para la Ciudad,y el Agui¬ 
la para el viéto, deípedazáran 
el Carro. Fuera en hora bue* 
na el Eípiritu de S.Juan de Ja 
Cruz, tan íublimc como el 
del Aguilajuna vez que fupu- 
fo el cuello al Carro de la 
gloria de Dios en la Religio, 
íe avia de acomodar al paflo 
lento del Buey. Y como fe 
podrá Canonizar efte Eípiri¬ 
tu de íingularidad, quando el 
mifroo Hijo de Dios, á quien 

Toann.í. fcñaló el Padre: Hurte Pater ft- 
ir-17' gttavir, no quilo (er íeñalado, 

ni íingularizado enere los 
Hombres? 

93 Con todo, aunque 
para deshazer efta nube, que 
parece oponerle a la gloria 
de nuertro Santo, pudiera Yo 

'* • * 

ocurrir á la obediencia de 
los Prelados,que le concedie¬ 
ron licencia para eHe modo 
de vida-, aunque ello bailaba, 

no es ncceflario. El Efpiritu 
de fmgularjdad, es ciato,que 
perturba, é inquieta las Reli- 
giones; pero no la ftngolari- 
dad del Efpiritu. El exemplo 
es el mifrno Carro de Eze; 

chic!, que ícrvia de argumen- 

brefalia.y fe elevaba fobre los 
quatro Animales: Pactes aquí- EzccLi 

defuper ipforum quatuor. Ic* 
Como no delpedazaba el Car 
ro? como no turbaba el con¬ 
cierto de íu carrera? Porque 
el inifmo Efpiritu que llevaba 
á los Animales por camino 
mas llano, elle levantaba al 
Aguila, efie la llevaba por ca¬ 
mino mas fublime: Vbierat im 
petas [piritas, illue gradieban• 
tur. Eíte Eípiritu,que la hazia 
fobiefalir.la elevaba fobre to¬ 
dos: Pacies aquiU defuper ipfo¬ 
rum quatuor. O ptodigioflísí- 
mojuan.y quanto te me afle- 
mejas con el Aguila del Car¬ 
io! Quando San Juan de la 
Cruz emprendió, entre los 
Religiofos Obfervantes de 
Santa Anna de Medina, una 
vida mas auftera, roas folita- 
ria,m3s filencioíai fue poique 
el Efpiritu de Dios lo elevó, 
no íolo fobre todos los de¬ 
más, fino hafia fobre Si roif- 
roo: Sed (bit [olitarius,& tace Thrsn.8 
bit,quia lev abit fe fupra fe. i-ts. 

54 Ni eílo fue centra 
aquel propofito de imitaren 
todas ¡as obras á Chrifío; an¬ 
tes en efto fe conformó per- 

fe&iísimamente con la vida 
del 
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ád Señor; porque Juan fien* paitaba muchas noches enre¬ 
do en lo exterior como to- ras en oracíó: Erat per noeldns iuc.g.+. 
dos, era en el interior como in oratione De i) Que no tenia «1- 
ninguno: En el Abito, en .el Cafa, ni tincon donde recli- 
calzado, en las afsiílencias á 
Jas funciones; en nada defe- 
/nejante: en el Efpirito, en el 
fervóren la aufteridad, muy 
aventajado á todos,Ello es lo 
que me parece quifo dezir de 
Chriftoel Apoftol.quádo ci« 
x0: In fimilitudintm hominum 
fallas, & habita inventus ut 
boma. Qoié viera á Chtifto.Ic 
pareciera un Hombre como 
todos los demás: ln fimilitu• 
dintm hominum fallas. Eílo 
mofleaba el exterior, efto el 
Abito: Et habita inventus ut 
homo. Pero debaxo de aquel 
exterior, qné obediencia! qué 
humildad! qué ferviduxnbre! 
Afsi fue vcrdadcriísicnamcce. 
Quien viera á ChriíloJE- 
SUS fin aquellas pieles del 
Baptilla , fino con un Abito 

nar fu cabeza: Filias hominis tue.j.f. 
nonhabet ubi caput reclineti 
Es, pues, afsi, que fer como 
todos al parecer,y como nin* 
gano al vivir: que vivir una 
vida particular, con una apa4 
renda común, es una imitan 
cion perfe&ifsicna de Chrif. 
to. 

9 y Y qué ditémos? Un 
Santo que vivió afsi, debe fer 
Canonizado ') Sentencie e! 
ApodohPropter cpuod,& Deus AdPMl/g 
exaltávit iílum,& donavit illi 
nomen, quod ef fuper omne no- 
tnen, ut in nomine jeja omne 
genufeHatar csdeftium,terr£- 
Jlrium, & infernorum, & om¬ 
itís lingua conftteatur,c}uia Do- 
minas Jefas Chriflas in gloria 
<ejl De i P atris i Que aquella 
exaltación, conque d Eterno 

común 5 quien lo viera no Padre glorificó á JESUS,que 
Anacboreta.ni Solicariojquié aquella gloria, conque quifo 
lo viera vivir una vida al pa- que fucilé honrado, adorado, 
recet comunjcomo fe perfila- tcvereociadoen el Ciclo, en 
diría,que á aquel Hobre fe le la Tierra, y en el Infierno, 
paitaban quatenta dias ayo- fue por eftcrjPropter quod,pox 

MatA.4. cando en los Defiertos: Et que,fiendo un Hombre al pa* 
4* ti* jejunaffet qaadraginia die• recer, y en el rrage como to* 

bus, &c) Como creería, que dos los demás; ln fimilitu db 
Y nern 
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ncrn hóminrm faftus, &a fue 
tan Hombre,íué tan obedien¬ 
te, y tan mortifirado, que fe 
entrego todo á laCruz.no 
para llamarle , fino para fer 
todo de la Cruz’.Vfque ad mor 

s tem, mortem ttutem Crncis. Si- 
guefc, pues, que San Joan de 
la Cruz merece la honra de 
la Canonización por el modo 

de ceñitfe: Sint lumbi ve- 
firi fr*cin(H. 

% v. 
'$6 DERO veamos, 6 poc 

S el mérito de la fe- 
tnejanza á los Hombres (que 
deípues diremos algo de las 
¡antorchas) merece la Cano¬ 
nización nueftro Santo: Vea¬ 
mos á qué Hombres fue fecne 
jante efte Efclarecido Varón: 
Jít vos ftmiles homimbtts. Po. 
diera avet afpirado(y era ma¬ 
cho) á hazerfe femejante á 
aquellos Hombres Grandes,á 
aquellos Varones Iluftres.que 

• en 1^ Sacratifsima Religión 
Carmelirana florecieron en 

*. * 

todos tiempos debaxo de la 
observancia de la Regla .miti¬ 
gada. Y feria poco, fer feroe- 
jante á los Thomafes, á los 
Andrefes, á los Avénanos, á 

ON IV. 
los Romeos, a los Francos? 
Pero, 6 fublime, y hefoyco 
EfpintU de S.Juan de la Cruz! 
Aquel animo ambiciólo de 
aufleridades, aquel corazón 
íediento implacablemente de 
rigores, aquel genio amantif- 
fimo de abflracció de criatu¬ 
ras, no penfaba en otra cofa, 
fino en las grutas hórridas del 
Carmelo, en las foledades de 
la Nittia, en los defiertos de 
Siria, y Paleftina, en los in¬ 
cultos yetmos de laThebai- 
da. Meditaba las yervas cru¬ 
das, y las aguas cenagozas pa¬ 
ra alimento, los facos mas 
grofferos para vcftido . los 
dutos peñafeos para lecho: 
penfaba en las duras cadenas, 
con cayos golpes anos dcfps- 
dazaban fus miembros: en los 
grillos, y pr i (iones, conque 
otros embarazaban fus palios: 
las cerdas, los cilicios,las aze- 
radas puntas, conque muchos 
atormentaban fus caerpos:re- 
bolvia en fu imaginación las 
nieves, y efcarchas padecidas 
fin abrigo, los eftxos, y bo¬ 
chornos fufridos fin reparoife 
le bazia dulze traer á la me¬ 
moria el murmullo de las fue 
tes, el zuzurro de los arboles, 
ios rugidos de las Fieras, los 

got. 



ir. 13. 

DE CANONIZ. DE S. 
gorgéos de las Aves: ultima 
mente, ios andas eran hazerfe 
íemejance á Elias, a Elifeo, á 
aquellos Prophetas, é Hijos 
de Prophetas,que tuvieron fu 
inculta habitación en lasfra- 
gofidades afperss del Carme¬ 
lo: 3 aquellos Hombres, que 
en aíperezas, v aufteridades 
paílaton eo el Teftaméto vie¬ 
jo la vida, efperaodo 3 fu Se¬ 
ñor: Homittibus expecJúntibus 
Dom'wum futan. A eftos, y á 
ios imitadores en la primitiva 
Regla, dada por San Alberto 
Patriarcha, intentaba hazetíe 
íemejance:£/ vos fimiles borní- 

«¡réaj.Fuelo; y aqui es, donde 
Juan manifeftó ai Mundo la 
pecfe&a imitación de JESUS; 
aquí fue donde el Mundo co¬ 
noció, que la vida de Chriflo 
íe manifeftaba en el Cuerpo 
de Sinjuan de la Cruz: Vt Ó“ 

•vitajefu manifeftetur in cor• 
f cribas noftris. Ser un perfec¬ 
to retrato de todos los anti¬ 
guos Carmelitas, era fet una 
Imagen perfe&ifsima de JE¬ 
SUS. 

5>7 Preguntó el Señor en 
una ocafiop ¿fus Difcipuios: 
Qué fe dize de Mi en el Mun- 
dofQtiien dizen los Hombres 
que íoy Yo? fftemdicutn ho- 

JUANDELACRUZ. 87 
mines efe ft/iarn borní nis) Rcf- 
pondenle: Señor, unos dicen, 
queeresjuáel Bapcifta:otro$, 
que eres Elias: otros,que eres 
t eremias, ó alguno de los 
Prophetas.Notable coíalElias 
Jeremías, Joan, los Prophe¬ 
tas,y los Hijos de los Prophe¬ 
tas, todos eran los antiguos 
Carmelitas. Pues es pofsibJe, 
que no le dezia, ni íe penfaba 
de Chtifto otra cofa,fino que 
eta uno de los Carmelitas an¬ 
tiguos? No huvo quien díxe- 
ra, que era Moyíes, que avia 

• venido a dar nueva Ley al 
Mundo? No huvo quien di- 
xera, que era Joíué, que avia 
refucitado, para fer poderofo 
Caudillo de fu Pueblo? Que 
era Samuel, que avia venido 
á obrar maravillas? Que era 
Soíomon, que avia venido á 
llenar de íabiduria á los roor^ 
tales? No fe dezia mas, fino 
que era uno de los Carmeli¬ 
tas? No; porque en Chrifto, 
como en Divino exemplar de 
las Virtudes, y Santidad, ref- 
plandecian todas en grado 
heroyco;por cíTo el Mundo 
juzgaba, que eran las Virtu¬ 
des de Chrifto Virtudes de Joan.: 
Carmelita. Vieron a Chrifto 
zimbrar un azote encendido 

en 

-/ 
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en un ze!o fanto, por la hon¬ 
ra de la Caía de Dios, y dixe- 
ron; Efte es Elias, Lo vieron 
atraer al Mundo con lasca- 
de oas de fus palabras.y llevar¬ 
le á tu i llares los Hombres con 
fu predicación, ydixeron: 
Lite es e! Baptifta. Lo vieron 
compafsivo llorar fobrejeru- 
falen, y dixeron: Efte esjere- 
raías. Y porque en Chrifto 
refplandecieron como en Di- 
vino exeraplar los Carmelitas 
antiguos, por eíTo indiferen¬ 
temente lo juzgaron por uno 
de ellos: Alij [oannem Bao ti- 
(íam,alij auter»Eli<tm,alij vero 

Jeremiam, aut unan» ex Pro• 
fbetis. 

Eftos Hombres fue¬ 
ron femejantes á Chrifto. San 
Juan de la Cruz fue femejan- 
te á eftos Homhrcs.Quien no 
dirá (como dixo Herodes, 
qucChrifto era ei Bapcifta re- 
fucicado) que en San Juan de 
la Cruz avían teídeitado lo6 
antiguos Carmelitas? Quien 
lo viera tolerando con invic¬ 
ta paciencia una cárcel, no 
de tres dias, fino de nueve 
mefes, diría: Efte es A naftas 
lio. Quien lo viera, que por 
¡nftinto Divino, y por reve¬ 
lación del Cielo,llamado á la 

ON IV. 

Religión del Carmen, fe dio 
todo á la contemplación, pa¬ 
deciendo continuamente pro 
digiofos arrobamientos,diría; 
Efte es Abertano. Quien lo 
viera tan zelofo de ia mas cf- 
trecha obfervancia, y tan de- 
voto de la Sandísima Virgen 
Madre,y Protc&ora de la Or¬ 
den, diría: Efte es Bertofdo. 
Quien fu admirable Hfpiritu 
de profecía: Efte es S. Ange\ 
Quien fu retiro,y abftraccion 
de Hombres, fu comercio, y 
familiaridad con los Santos» 
diría: Efte es S. Simón Stoch. 
Quien fu celeftial, y Divina 
Sabiduría: Efte es Alberto. 
Quien los incrementos, que 
debió la Orden á fu zeloiEfte 
esBrotardo. Quien el fanto 
temor de Dios: Efte es Hila¬ 
rión. De modo, que al Señor 
oueftro era femejantes todos 
los antiguos Carmeljcasiy San 
Juan de la Cruz,como perfec 
tifsimaImagen deGhtifto.era 
feroejaotc á todos los Carme¬ 

litas antiguos: Et vos [mi¬ 
les bominibus. 

$. vi. 
* * s f » , 

$9 OERO todo cfto efta* 
J. ba muy bueno,fi San 



DE CAN0N1Z. DE S. JUAN DE LA CRUZ. 
[Joan de la Cruz contento có íedicion: Facía crgo feditione íbiJ.f.y 
eíía fernejanza, no huviera non minimai una perturba* & 
tratado de introducirla en los cíon en las Almas: ¿guia qut- 
deoiás Religiofos. Huvieraíe Áamex vobis exeuntes turba* 
contentado con obfervar El verunt vos. Y con mucha ra* 
íolo la primitiva Regla, de- zon fe inquietaban:$i el Divi* 
xando á ios demás,quc obfer- no Lcgiflador mitigó la Ley, 
Vafien la mitigada. Pero que- porqué nos han de obligar al 
rec en cada Reügioío un rigor de fu aulíeridad? Si en 
Elias, parece, que ni ios tiera- lugar de la Circuncifjon fe 
pos lo fufrian, ni la prudencia introdujo el Baptifmo, por 
lo aconfejaba. Pretender in* qué nos han de qucierobli* 
troducir la feveridad de la gar á la Circunciíion? Si po- 
Regfa antigua, á los que con demos lavarnoscon agua,por 
tanta feguridad guardaban la qué han de querer, que nos 
mitigada , no era mas que lavémos con fangre? Parece* 
caufar en los ánimos inquie- me, que oigo reclamará los 
tudes, y perturbación. Efta Reiigiofosde JaObíetvancia 
fue la caufa de una de las gra» contra San Juan de Ja Cruz, 
des turbaciones, que huvo en con las palabras que en eííe 
la primitiva Igleíia. Levanta- cafo dixo el Apoitol S.Pablo: 
roníc algunos dizieodo: Que fu id tentatis T>tum imponere lb.y.fo* 
era neceffario citcuncidarfe, jugar» fuper cervices Difcipu* 
y guardar la Ley de Moyfes: lorurn, qnodnec nos,nec paires 

Sdor.15 flípr a ^ fftficircttwcidamini fe* noftri portare potuimtts? Si el 
cundum morem Moyjir, mn po. yugo de eíía Ley, y de eíía 
teftis falvari. La Ley de la Regla primitiva, por fer in* 
Circunciíió era aufterifsima, foportable á Nofotros, y á ‘ ■ 
y antiguadas y Cundo, Díví- nueílros Mayores , fe pidió 
no Legiflador.la ■roitigó.íubf- que nos aliviafíc la Santa Se- 
utuyeodo á la Cifcónficion de ’Apoííoüca; porqué qoe- 
e> baptifmo. Aota: Los q qui> reís bolver á poner ¿de yugo 
íieron que fe onfervara la an- tsn pelado /obre Nofotrosr?’ 
tigua, y fevera Ley, qué con- Ello es otra cofa, que quered 
figuicroní Caufar una gran temar á Dios: Tentatis Deam'i 

’ Z Que- 
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so SERMON IV. 
Querer, que Dios haga asila* tas de la carecí, y le deztan: 

Gen. J7 
i 

%£tor.t i 
pi¬ 

gros fin neceísidadíQije refu¬ 
cile enNofocros los Eípiri- 
tus de Elias,y Éliíeo? 

100 Ellos parece que 
avian de fer los efe£tos de 
aquella intentada Reforma, y 
lo fueron. Que inquietudes! 
qué (ediciones! que difeor- 
dias! que trabajos para el San¬ 
to Reformador! Sucedióle lo 
que á Jofeph* En trille hora 
lo mandó fu Padre Jacob por 
Vificador de fus Hermanos: 

♦ Vade, & vi de Ji c un fía profpe> 
ra fint ergafr atres tuos- tilos 
dieron con El en la cifferna, 
y gracias á Dios que nodie- 
roa en la fepultura. Afsi le 
fucedió á Jofeph con fus ben¬ 
ditos Hermanos, y afsi le fu- 
cedió á San Juan con los Tu¬ 
yos, recíufo nueve roefes en 
la caree) dcToIedo,de donde 
fne milagro que íaüeflc con 
vida.Qoando San Pedro cita¬ 
ba en la cárcel maroertina, fe 
dixo un Angel: Caleta te cali 
gas tuas,&fequere me\ Calza- 
te, y vacuos lucra. Afsi le de- 
2¡an á S. Juan de la Cruz los 
Padres ObfervantCS.Fué nuef 
tro Santo el primero que fe 
deícalzó, pata inttoducir la 
Rdoimaiabtictoolc las puec- 

Calcea te. V que no quifieífe 
calzarfe! qué frempre petfeve- 
raflfe en aquel propofico! qué 
por mas inconvenientes que 
fe amontonaban, por mas inx- 
pofsibles que fe ofrecían, no 
quifieífe defidir de la empref- 
la de la Reforma! Y qué deci¬ 
mos?; Se ha de Canonizar elle 
Eípiritu, efle intento? Parece 
que no;parece que fe lepodia 
dezir a San Juan, lo que fe 
dixo á fu Padre San Elias:^» J>Re 
in commotione Dominas:En ef- ívi*.- 
ta córaocion, en elle eftruen- 
do, en elle tumulto no eílá el 
Eípit ¡tu del Señor* 

i o r Pero pienfen lo que 
quificren los juyzios huma¬ 
nos, que Yo sé, que no fe hi¬ 
zo la Reforma para Eípiritus 
comunes,y vulgares. Para re* 
formar las Congregaciones* 
no eícoge Dios de la plebe 
de las AlmasjefcogeEípiritus 
hetoycos,y lublrracsdcvaota- 
dos íobre todo lo común.No 
(aldrémos á bufear el Texto 
fuera def Carmen: Elias qui• Math.rz’ 
dem ven/aras eff, &refti/uet **u* 
cmnia: Elias ha de venir, y El 
redituirá todas las cofas á fu 
antiguo sét.Quando la E'cia- 
rccidifsioia Virgen,y Glorío- 

hf- 
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DE CANONIZ. DE S. 
fiísima Madre» la iluminada 
Doftora Myftica, mi Señora 
Santa Tcrefa, rebolvia en fu 
dilatadifsimo corazón los de¬ 
signios de la Reforma, fe le 
apareció el Señor, y le dixo: 
T-fpera un poco. Hija,y veras 
cofas grandes. Ocra vez le ala¬ 
do íu Mageftad.que á fu Con¬ 
fesor, que dudaba mucho de 
]a confecucion de la emprcf- 
fa, le dixera en fu Nombre, 
que meditara eftas palabras 
del Salmo $i: fifis a m magnifi¬ 
cáis junt opera tua Domine! 
Ya he dicho en otra oca'ion, 
que fi en la Sacratifsima Reli¬ 
gión Reformada del Carmen 
no fe profeflara tanta humil. 
dad, eftas palabras avian de 
eflár gravadas en todas las fa¬ 
chadas de fus Iglcfias, en to¬ 
dos los Írontiípicios de fus 
Conventos. La Reforma del 
Carmen es de aquellas obras 
de Dios, que fon admirable¬ 
mente magnificas: Quam ma 
g ni fie ata fuñí, &c. Para eftas 
grandezas efeogió Dios á mi 
Señora Santa Tcrefa, y á San 
Juan de la Cruz. Las obras 
grandes no fe bazen fin mu¬ 
chas d ificultadcs,y fin muchas 
contradiciones. Para reparar 
los tamos de Jeraíalcn, los 

JUAN DE LA CRUZ. <>i 
Oficiales con una (nano po¬ 
nían la piedra, y coo la otra 
la defendían con la efpada. 
No feria San Juan de la Cruz 
tan perfefta Imagen deChrií- 
to, á no aver Íido Signum caí luc • 
contradice tur : el blanco ds 54* 
muchas contradicciones. 

ioz Fu& perfeéfa Inuge 
de Chrifto, en reftablecer la 
exafta obícrvaneia de los ápi¬ 
ces de la Ley, Nolite putare, .. , 
quomam *vent folvere le^ew , y. I7. 
aut Propbetasi dezia el Señor, 
hablando de Sr. No penséis, 
cjue Vo he venido á derogar 
h Ley, no vine á derogarla, 
fino a llenarla: Non venifiol- Maldon/ 
vere, fed adimplere. Y como !bi‘ 
la llenó? De dos maneras. No 
fojo hazieodo que fe cu<n- 
plicfleo Jos ápices de ella: Jo- 
t4 tértuw, aut unas ape:v non 

pYdter'tbit a lege\ fino exclu¬ 
yendo las interpretaciones 
benignas, y añadiendo las fe- 
veras: Audi [lis, /¡uta át8uM¡'WK& < 
eft ant ¡quis. Ego autem dicoi- v*’5 
*>obts. Afsidió Chrifto el lie- 
no a la Ley,* afsi San Juan de 

Cfuz á ia R egla Carmeli¬ 
tana, Y qué diremos aora} Ef. 
*a Reforma,eftj Semejanza á 
aquel/os Hombres del primi¬ 
tivo Iníiiruxo, que San Jluis 

cu- 
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copio en Sí, e hizo imitar i 
los Suyos, es digna de Cano¬ 
nización? Baila la imitación 
perfedla de Chriflo, para fer¬ 
io; pero Chriño no folo la 
canoniza con fu exemplo, G 
no también con fu fentencia: 
¿Huí' folverit unum de manda’ 
tis ¡jlis mintmisjninimus voca 
hitar i» regno calorum'. El que 
quebrantare ellos ápices,eílos 
puntos, fetá pequeño en la 
IgleGaspero el que los guar¬ 
dare, y juntamente eníeñare 
I guardarlos, efte ferá grande 
en el Rcyno de los Cielos: 
f¡ui autem fecerit,& docuerit, 
hic magnas voc abitar in re- 
gno calortm. Magnus:Giande. 
Grande que? Claro cílá que 
Grande Santo, Grande delan¬ 
te de Dios, de los Angeles, y 
de los Hombres; celebrado, 
venerado, aplaudido, y lla¬ 
mado de todos, á boca llena, 
Sanco, y Grande Sanco: Ma¬ 
gnas vocabitur. Canonizado, 

y puedo en el Catalogo de 
aquellos Siervos de Dios, que 

foo Santos en eí Cielo,y en la 
Tierra; Eeati, Beati. 

1 ' - ji <- » w ¿ * 

X03 Pero digamos muy 

brevemente de las .antorchas, 

por llenar las Informaciones 

del Evangdio.San Juan déla 

O N 17. 
Cruz, que Génapre fe pregaría 
taba á Sí mifrno: haría 
JESFS en efe cafo? parece que 
no hizo lo que hízicra Chrií- 
to con las antorchas, porque 
Chriílo no las huviera efeou* 
dido. En el Capitulo de AI- En f¡1 v 
modovar.que fue el fegundo, 
que celebtó la Reforma; eiCíf'7,1 
Padre Provincial Gracian, c5 
la mayor parte de los Capicu. 
lares, fe inclinaba á que por 
todos modos fe procotaífe 
ayudar á los Próximos, aten¬ 
diendo á la íalvacion de las 
Almas, y que á efle fatuísi¬ 
mo fin íalieffcn los Religio- 
ios de fu retico.Y quien diría» 
que á eílos defignios fe avia 
de oponer S. Juan de la Cruz? 
Pues fe opufo, tenacísimo 
defeníor de la foledad, del re¬ 
tiro; Solo quería, que fe acu¬ 
dicíe á los Próximos defde 
fu celda, con gemidos, y ora¬ 
ciones, y que predicaran mas 
con obras, que con palabras. 
Y bien,Padre Fr. Juan, le di¬ 
ría Yo á nueílro Santo, para 
cío íe traca en la Reforma de 
encender tantas luzes de Vir¬ 
tudes? de atizar tantas antor¬ 
chas de Santidad? Para ello? 
Para eíconderlas debaxo del 
Zeiesain? Pues no es ello lo 

v »• que 
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- DE CAN0NI2. DE S. JUAN DE LA CRUZ. 
<jtlé Chriílo hiziera, porque Aya luzes en caía.eneicndana 
no es e/lo lo que mandó: Sic ícen cafa antorchas, y luego 
luceat lux veflra cor km homi- avrá infinitos, que vengan á 
tribus, ut videant opera vejlra cafa a buícarlas. 
lona. Si Chriílo manda, que 105 El Baptifta (porqud 
la luz de la Santidad, y de las todos los exemplos lean cafe* 
¡Virtudes refplandezca á los ros) era una antorcha tañar- 
ojos de los Hombres: Corar» diente como brillante: Lucer- joa4n v; 
hominibusi como íe compa- na ardens, & lucens. Y quien y. 35. 

dece con eíle precepto, quien lo vio que faliefle de fu cafa? 
tan tenazmente fe empeña en Quien lo vio que falicíTe de 
apartar de los ojos de los H5- fu Deíicrco? Venitjoannes Ba~ Maní».j? 
bres ellas luzes? ¡¡tifia pradicans in deferto. En *'•u- 

104 Pero quien ha di* el Defierto á quien le predi* 
cho, que guardar, y defender caba? A ¡as innumerables Al¬ 
ias luzes, es efconderlas?Quie mas,ha/la de Efcribas.y Sadu- 
ha penfado, que es lo mifmo céos, que lo íaüan a bufear. 
el candelero.que el zclemin? Pero no me contento con el 
diento lucernam accendit, & in txcmplo de San Juan, porque 
abfcendittponit,ñeque fub mo bufeo en S. Juan de laCrua 
d'm fedfupra candelabrum, ut la imitación de C brillo. Era 
qui ingrediuntur lumen vi- JESUS la luz verdadera,)’ de 
deant\ Ninguno enciende la fu Divina Macerad fe dixo: 
antorcha, y la efeonde, fino Que traía copos de Si todo 
que la pone fobre ei cándele- el Mundo: Ecee mandas totas y01n-Ilj 
ro, pata que los que entran poft eum abift. No era menel- V*1?* 
en ío cafa la vean:Los qoe en ter que ¡os bufeata, quando 
tran: gui ingrediuntur>Divi- con el efplendor de fu luz los 
namente, Luego ninguno cf- atraía. Efta antorcha fe pufo, 
tá obligado a facar fu luz a ¡a o íe clavó en el candilero de 
calle, baila que en fu csia ¡a ls CttíT,y d¡xo:Otnniá trabarn ibi.it. 
tenga, y que en fu cafa no la ad me ipfum: Porque la Santi- 
efeooda: que no la meta fi dad es imán de los Hombres, 
debaxo del zelemins pero que no los Hombres de laSanti- 
no la mueva del candeleto. dad. Pero no hemos menef- 

A a ter 
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tec mas que nueftro raiímo 
Evangelio Et lucerna arden- 
tes in manilos vtfris,ut etc 

•uenerit, & pulf¿ver it con fe• 
Jlirn aperiant til A veis de te¬ 
ner las antorchas encendidas, 
para quequando e! Señor vi¬ 
niere, y tocare la puerta, lue¬ 
go al punto fe le abra. Se 1c 
abra? Bien. Luego han de ef- 
t<kr los Siervos con las antor¬ 
chas encendidas, y con las 
puertas cerradas? Y fi afsi lo 
hizieren,qué premio? El de la 
Canonización. Santos, y dos 
vezes Santos, en los Cielos, 
y en la Tierra, eo la Iglefia 
Triumphaote, y en la Mili- 
tant e: Beati funt fervi illi.Bea- 
ti funt fervi iili. Afsi viíto el 
ProceíTo de la Canonización 
de S. Juan de la Cruz en Juy. 
zio contradi&orio, queda ef- 
tablecido por fenrencia difi- 
nitiva: Que por el mérito de 
las pretinas; Sint lumbi veflri 
pracinffi, por el mérito de 
las antorchas : Et lucerna 
Argenten y por el de la íe- 
mejaoza á los Siervos ; Et 
vos ftmiles hominibusi mere¬ 
ció el fnpremo honor déla 
Canonización , y que poc 
el Oráculo de la Igle/ia lo 
declarare Dios» Santo: San- 

O N IV. 

to en el Cielo, y en la Tier¬ 
ra: Beati, Beati. 

.j, « .* | . ;,¿ „ ' t ' * » f ' ‘ ■ ’ „ ‘ 

$. VII. 

Cabé, en aviendo 
alabado la telizi- 

dad, la devoción, el regocijo 
de eña muy Iluftre, muy No¬ 
ble, muy Leal Ciudad de la 
Puebla. La felizidad en aver 
merecido por Patrón á eííe 
glou’ofifsimo Padre: íu de¬ 
voción , y regocijo en ella 
amplifsima, magnifica, y na- 
gcftuofa foleranidad. Un Se¬ 
ñor,que aviendo repartido ía 
caudal á ios criados, para que 
negociafien con él, fe anfen- 
tosen bolvíendo,tomándoles 
cuentas, y haliáJolas buenas, 
con grande gozo, y aplaufo 
fuyo los canonizó: Euge fer- 
ve bone.Y qué premio les dio? 
A cada nno fegun fu mérito 
concedió que tuviera potef* 
tad fobre algunas Ciudades: á 
uno Tobre diez,y ¡1 otro fobre 
cinco: Eris poteflatem habens. 
fuper decem civitates.'.& tu 
ejlo fuper quinqué civitates. Luc t9< 
Yonoséfobre quantasCiu-1-17, 
dades le daría Dios poteftad 
a San Juan de la Cruz; pero 
lo que ciertamente sé es, que 

fe 
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fe la dio fobre ella Ciudad de ceden tus méritos de vene* 
la Pucbla.felizifsima por elfo. rarlo.de adorarlo.de invo- 
Aísi lo reveló el Señor á cario Protedlor, que hará, y 
aquella Venerable Madre,ho- que no hara por Ti en la pre* 
ñor , y ornamento de ella fencia de Dios! O qué bien 
nueftra Patria, y fuya.á aque- hazes en moílratce tan fiel, y 
Ha Virginal, y Carmelitana agradecida á tugloriofibimo 
Job, eípejo de paciencia, la Piore&or, y Parrón! Eílá el 
Eíclarecida Virgen , Madre deíempeno de cu devoción á 

En fu v¿ Rabel de la Encarnación: H». la villa,en toda la mageílooía 
da cap. no, dize fu Hiíloria, un gran i fumptuofidad de efia fietla: 
ll' de alboroto en efia Ciudad, de qué tengo Yo de alabarlo? 

que^pudieron refultargrandes Gozare en todos aquellos 
danos: vio que avia innúmera' augmencos, que te deffea eí 
bles demonios , fomentándola mínimo de tus Hijos, debaxo 
con grande diligencia; a los de la protección de tupio* 
quales fe opufo el Venerable P. riofo Patrón, mientras qug 
Fr. Juan de la Cruz, con la Yo convirtiédomé á la Sacra- 
Cruz en las manos,y los echo tiísima Religión Carmelita, 
fuera de la Ciudad', con lo qual 4 quien Yo venerando , y 
cefso el albor o t o, y le dixo el K amando con tietniisimo afee» 
Padre: <Jue nueflro Señor le to, cumplo con la obligación 
avia dado particular Patroci» de Dominico, y le doy en 
nio para efia Ciudad,y que le Nombre de toda mi Religión 
amaba mucho, y afsi venia d Sagrada los plácemes con fu- 
defenderla. Halla aqui fu Hif- nao regocijo , de que Dios 
toria. O Ciudad felizifsima Todopoderofo le aya con* 
con tal Patrón! Si antes de la cedido elle dia á la Reforma 
Canonizado (y aun de la Bca- del Carmen, de vée levantada 
tificacion de elle Santo)quan* fu fegunda Columna en el 
do aun no era tu efeogido Templo de Salomón; de véc 
Patrono, quando no era invo á los dos Setaphines verda- 
cado, venerado, togado, afsi deramente crucificados , el 
acudía a tu defenfa; o Noble Scraphin Terefa, y el Sera* 
Ciudad, mira aora, que pre* phin Juan, colocados Cobre 

el 
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iw. 6. el Trono de Dios: Serayhim alcanza de Dios loi qué efpg«i 

Jlabatitfafier ilud>parabieude ramos: que algún día fea en 
toda fu excmplarifsima Fatni- la Iglefia Militante San Bene* 
lia. Oye, 6 bellísima Rebec* dí&o el Sugeto do ellos cal¬ 
ca! los deffeos, los votos, las tos: que lo ponga, y lo adore 
bendiciones de tus Herma- la Igleíia en fus Altares. A N. 

Cea. 14. nos: Scrcr tic fin es, crefcas in CatholicoMonarcha: á nuef« 
$;6e. milita millium: Naeílra Her- tro Horrísimo Principe: al 

mana eres (afsí lo confefla- muy llaftre.Venerablc Cabil- 
mos por nuedra honra) creí- do: á las Sacratísimas Relí- 
cas en millares de millares de giones, con fus muy do&as. 
Hijos, que aísi efiá cierto, y exemplares, relígiofas Cabe* 
fegaro,qne crecerás en milla- zas: á todo elle noble, do&o, 
res de millates de Santos. púdolo Concurfo, alcanza, 

107 Tu, ó glotiolifsimo Santo mío, en efte dia de tu 
Padre San Joan de la Cruz! gloria, los beneficios de Dios 
confiderate obligado á N.SS. á manos llenas, muchos aog* 
P,y Señor Benedi&o XIIl.cu- mentos en todos bienes efpú 
ya Suprema Autoridad alean* ríñales, y temporales, mucho 
2a tanto, pue puede hazer be* aprovechamiento en las Vir- 
nefic‘0 á los Santos,puede ha- tudes, muchas creces en la 
zer bien, añadir honra,/ aug- Gracia, para que te vayan á 
mentar gloria accidental á celebrar Ssoto con los Ange¬ 
les Bienavenruradosrrecono- les en la Gloria: gtuitn mibi, 
cete pot beneficiado luyo, y & vo'eis, &c. 

SER- 



SERMON V. 
SEGUNDO 

DE LA CANONIZACION DEL GLORIOSO 
Padre San Juan de la Cruz, en el Convento del Patriar¬ 
ca Señor San Joíeph de Religioías Carmelitas Deícal- 
zas de la Ciudad de la Puebla de los Angeles, patente 

el Santiísimo Sacramento, el dia 14.* de 
Febrero de 1729. años. V X- [*■ ■ i 4 4 \ ■ 

*» .*V; . 
i í 

T^AKSIBKS UIK1STABITlLLlS. 

Luc. 12. ’ •“*■ ’l te al * f * ; ,.í , 

■1:: 
■ ii < 

,r¡í .•*< I * 

;iU 

¿ O 5 
o > f I. 

9 " ^ m ’o . - 

LEGO ( y no avia de llegar?) aquel dia fuma- 
mente felize, aquel dia execísivamence gozo- 
fo, aquel dia inefablemente plaúfible, que lie- 
naflfe de nuevas glorias al Cielo, y de copioíos 

Cgoeijos al Mundo, Llegó el dia, en que palladas las traba* 
oías vigilias de la noche, fuccedieflen las iuzes meridianas i 
as antorchas, ¡Ha ptetioallas galas, ai defyeio el deíeaofo, á la 
úerta el reclinatorio, al de fleo la raefayá la eíperanía el coin- 

¡ítc* En buena te vea Yo, ó Sahtilsitno Juan, exenrn|Ar 
le la Religión, forma de la Jtiflicia, eípejo de la Santidad, 

forma de! Zeio, idea de la Perfección! En hora buena, ó g!o~ 
ia det Carmelo, luz de las Almas, lengua del C,ielv, órgano 
'■:u Bb * ‘ ' del 
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S>8 SERMON V. 
del bfpintufanto, fegando Dionyfio, B¿í3Iio nuevo! en hor: 
bue-a te vea Yo Tentado á la nacía de tu Señor: Vacie t tilo 
difcurnbere'i y al mifaio Señor, que de paito ce firve, y de paíT? 
te aaioiftra: Tranfiens mimflrahit ///¿/.Seaen hora buena, qu< 
fencado a la cuela de Dios, en aquel Reyno que drípuío : 
Chuflo fu Padre.para que en él tuviera á fus Siervos por cora 
bidados, eternamente te regates, y eternamente te gozes: qu 
teniendo á Dios prefenre en aquella bienaventurada mefa 
como combidado fuyo, cara á cara le veas co toda la incoen 
(idad de fu Eflcncia,en toda la infinidad de fus Perfeciones, ei 
toda la incoroprehenfíbilidad de fus Excelencias, en toda 1, 
inaceísibilidad de fus Luzes, en toda la fecundidad de fus Pro 
ducciones, en el ternario beatifsimo de fus Divinas Petfonas 
Peco fea mucho mas en buena hora, que fobre efias eterna 
felizidades te aya el mifmo Señor concedido en el Cielo, \ 
en la Tierra los honores tránfitorios, y temporales: Tranfien 
rninijlrabit lilis. Aquella gloriofa celebridad de tu Nombre 
que te añade el honor temporal de la Canonización, aque 
culto de la uoivetfal Igtefia, aquella adoración de los Fieles 
aquella perpetua alabanza de tus Vircades, aquel crédito íégu 
ro á tus maravillas,aquella Fe i la confiante fama de tus mila 
gros; para que propagandofe, y difundiéndote de cfiemod< 
tu glotia del Cielo á la Tierra, en emulación Divina, efie He 
do el Cielo, y la Tierra de tu glotia: Pltnifum cali, & ten i 
gloria taa« 

iojs> Efie día feliztfsimo, en que el Todopoderofo Se 
ñor decreto por minifierio de fu Vicario fobre la Tierra efta 
glorias temporales, y eftos tránfitorios honores: Tranfitus mi 
ai fir abit illisi es (como Yo dezia) el que no folo llenó, y lien 
de júbilos, y regocijos al Mundo, fino de nuevas glorias a 
Cielo. Acuerdóme de un combidado, á quien fentado á 1; 
mefa eu un lugar muy decente, fe le dixo para augmento di 
fu honor, y de fu gloria; Amice afeende fuperiur. Amigo, pafli 
adelante, íube arriba. O quanto gozo! quanto regocijo cause 
cftoá los coméntalos! quanta gloria a los corabidados con el 

Tur* 
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7une er'tt tibí gloria coram fimul difeumbemibus. No íe mudan 
en la eternidad los aísicntos de los combidados de Dios; pero 
es cierto modo de íiibir mas arriba,de fencade en mexor lugar, 
aquella gloria accidenta!, que añade la Canonización á los 
Sancos. Mucho gozo, mucha alegría, mucho aplauío huvo 
fin duda, o glocioíifsimo Juan! en el Cielo, en aquel dia en 
que facandote Dios deeda vida morca i,y de la cárcel del cuer¬ 
po, cc llamó á la eterna corona de la Gloria: entonces lleno 
Dios ia expeítacion de los Santos,los deffeos de los Bienaven¬ 

turados: Educ de cuftodia animar» meam, me expeftant jufti do pfalm.ut 

aecretribuasmihi. Grangozo! Pero no me parece que infe- 
cior el de aquel otro dia, en que fe te mandó que fubicíTcs 
arriba: ¿fundefuperiusi por el nuevo honor cemporal.y tran- 
Storio de la Canonización, á que te levantó Dios por minif- 
;erio de fu Vicario en la Iglefia: Tranfens miniflrabit illis. Lo 
ipiaudieron los Angeles, lo celebraron los Sancos,y todos los 
3¡enaventutados, combidados de Dios, y conraenfales tuyos, 
c regocijaron, y fe glorificaron contigo: 7une fuit tibí gloria 
'erario fimul d'tfcumbentibus. 

11 o Me parece, que veo un retrato de eñe dia de tu 
'loria, y exaltación en aquel grandiofo, y magnifico Altar. 
/co la mefa: Faite t tilos dife umber c\ veo aquel Diviuifsimo 
tenor,que fiendo (como es) en la Gloria el Pao de los Angeles, 
|üifo por dignación fuya, y gloria oneftra, fer el manjar de 
os Vi adores: lo veo propiamente ceñido á las Efpecies Sacra- 
nentales, para fervirfe a Si mifmo por vianda, hecho manjar, 
’ Minino: Fracingetfe, &faciet tilos difeumbere, & tranfiens 
iinijlrabii illis. Te veo a Ti exaltado, y colocado en lugar 
apetior: Afeendefuperiusi y veo h todos aquellos que en el 
Jielo muy efpecialmeore íe gozan, y fe tegocijan contigo: 
une erit tibí gloria tordm fimul difeumbentibuss porque los 
ue íe regocijan, y deben regocijar con efpecialidad, fon los 
uc alia citan fentados juntamente concigo: Si muí. Y quienes 
ueden efiár mas juncos contigo, y mas junto á Ti, que los 

anuísimos Patriarchas de las Religiolas Familias: No es for¬ 

zólo, 
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100 SERMON V. 
2o!o,qt¡e Tu, Padre Sacratísimo de la Reforma del Carmen, 
eftes colocado en el lu2Íd¡fsimo Choro de los Patriarchas! 
Pues de elfos Santos es especialmente el jubilo, de elfos el go- 
zo, V la gloria: Erit tibí gloria coram fímul difcumbenttbus. Se 
regocija de tu aícenfo, y de cu nueva gloria, primeramente la 
P«.eyna de los Patriarchas, la Benditísima Virgen MARIA, 
fecundísima Madre de codas las Religiones, y muy efpecial- 
mente de la luya Carmelitana, que á ios pechos de fu devo» 
cion fomento tanto los fervores de tu Efpirita. Se regocija el 
Patt ¡archa de los Patriarchas, Principe de los Aportóles N, 
Gran Padre San Pedro, cuya fuprema Autoridad,en fu Succef» 
for Benedicto, re ha decretado ellos íupremos honores. Se re« 
gocijael Seraphin humano, aquella nada,llena de fuma gloria, 
aquel imán poderefifsimo de todos los corazones, mi adora* 
do, y amadifsimo Padre San Fraociíco, de ver junto á Si otro 
Patriarcha, que tanto le imitó en la humildad, y pobreza. El 
Gigante de las luzes (efte es el Sol en la Eíctiptuta, y efie es 
Auguftino en la Iglefia) fe regocija de ver otro Doétor de la 
mas fubiime, y efeondida Theologia en el numero de los Pa- 
triarchas. No digo aora de los gozos de tu Santiísiraa Madre 
Terefa, aquel Efpirita tan uno con el tuyo, quien tanto te de» 
bió, y á quien tamo debirte para llegar á la fubíiroidad de erta 
gloria.Digo ios gozos de aquel miíericordiofifsimo Redemp» 
tot, el Gran Patriarcha Nolafco, que como quien compra el 
campo por el teforo, redimía, y refeataba los cuerpos por 
amor de ¡as Almas: Quanto fe regocijará de ver junto á Si ái 
quien tantas refcacó de la efclavitud del demonio? Y de ver 
junto a Si on Patriarcha todo de Dios, y todo de los Hoto» 
bees: un Hombre habitador de dos Emifpherios, can freqoen* 
temente arrebatado á Dios en los ex caire, como abatido á los 
Próximos en las necesidades, quanto fe regocijará el Gran P. 
San Ignacio? Y quanto aquel Gran Padre de Pobres, la Salud 
de Dios, el Raphael humano, el gloriofo Patriarcha S. Juam 
de Dios? Quanto fe gIonará,de que para la curación de les 
enfermos te dieííe á Ti ia Gracia los milagros, y á El le li« 

brafle 
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' oraífe en fu trabajo los méritos? V el Hijo dulcísimo, el rega« 
ladifsimo Efpofo de la Sandísima Virgen, el Alumno de fus 
virginales pechos, mi Efdarecido Padre Santo Domingo, 6 
guanta gloria recibirá teniendo junto á Si un Hijo tan favo* 
recido de fu catifsima Madre, en cuyas reliquias, para prueba 
de fu Amor, haze la Sandísima Señora que fe vea, y fe repre- 
fenre fu Imagen, como fe vera en la carne de Domingo,quan* 
do eliaba en ella vida mortal! Ella gloria dás á los Santos, cf- 
peeialmente á los que eflá junto á Ti en el luzidifsimo Choro 
de los Patriarchas: Erit tibí gloria ccr'am fimul dtfcutnbemibus. 
Elle regocijo fe difunde fobre la Tierra, y fe ccmunica á los 
Fieles, que celebran, aver Tu coníeguido por tus heroyeas 
Virtudes la corona dejufticia en la eternidad, el fuprerao 
(aunque tranfitorio) honor de la Canonización en el tiempo. 
Quan jucamente te aya decretado el Señor, por minilicrio de 
fu Vicario, ellos tranfitorics honores: Tranfiens rninifttdit 
illiíi íerá la materia de la Oración. Ayúdeme Ja Sandísima 

.Virgen, alcanzándome la Gracia. 

AVE MARIA- 

KSIBNS muiSTÍlABIT ti.TJX 

Luc. ubi íupr. 

$• 
Quellos fupre- 
mos honores 
(Soberano Se¬ 
ñor de Ciclo, 

y 1 ierra Sacramecado.jAque* 
Pos íupremos honores, que 

II. 

hizo gozar á fus Siervos el 
Señor de nueftro Evangelio, 
no los determino fino por 
fentencia decretona, defpues 
de una exa£la inquificion, y 
de un rigotoío examen* Bita- 

Ce ble- 
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bledo (Jigamofloafsi) sr> efie 
Evangelio el Canon,y la Re¬ 
gla de la Canonización de fus 
Siervos: Se día de averiguar,fe 
ha de inquirir, fe ha de exa¬ 
minar, como fe portaron en 
la fegunda vigilij.-fe ha de ha* 
asee el cnifrao examen,la mif- 
ma averiguación de la terce¬ 
ra: y G confiare, íi fe verifica¬ 
re, (i fe hallare, que en la fe¬ 
gunda , y tercera vigilia fe 
portaton los Siervos como 
debían, que no fe defcuyda- 
ron, que no fe durmieron, íi 
no que velaron ceñidos,cfpe- 
rando la venida de fu Señor» 
entonces el Señor declarará, 
q fon Bienaventurados aque¬ 
llos Siervos: Si vernrit in fe¬ 
cunda vigilia, & fi in tertia 
vigilia venerit, & ita invene• 

rit,beatifunt ferviilli. Enton¬ 
ces,no folo les decretará el Se 
ñor aquel honor ¿temo de 
íentarlcs á fu mefa en el Rey- 
no de fu PadrC’.Faciet illos dif- 
cumbereiúno también los ho¬ 
nores temporales, y tranfito- 
ríos : Tranfiens mini(trabit 
iilis. 

ir2, Efia difcufsion de 
los méritos de los Santos,eftc 
rigorofo examen de fusVir- 

tades, efle Proccflb jurídico 

ON V. 

de fus Caufas, es la gloria, v 
corona de los Santos en el 
Cielo, y en la Tierra. Una 
cofa delTe-iba, y pedia á Dios 
el Santo Job: Que aquel que 
huviefle de fer fu Juez en el 
Cielo,ó en la Tierra,eferíbief 
fe fu Caufa, formaffe fu Pro¬ 
cedo, é hiziefle exaftiísima 
Información de fu vida: Li- job 
brum feribat ipfe , qui ludir 
cati y para efto formaba el 
mifmojob el Interrogatorio: 
Pregúntele, é inquierafTe.fi fe 
han apartado mis pafios del 
camino de la ver dad: Si de cii- 
nazitgreffus meus de tidiPre- 
guntefe, fi alguna vez fe ha 
dexado llevar, y arrebatar nai 
corazón de mis ojos: Si fec»« 
t«m eft oculos mees cor nteum: 
Preguntefe, fi fe fabe, que al¬ 
guna vez aya caído alguna 
mancha en mis manos : Si Per t 
manibus meis adbafit macula. i 
A (si profigue un Interrogato¬ 
rio muy largo. Entóccs (aña¬ 
de El) cerrado, y concluido 
efie ProeeíTo,Yo me lo echa¬ 
ré fobre el ombro: Et in ha• 
mero meo portem illum: Yo iré 
fubiendo cargado con el poc 
todos los grados del Tribu, 
nal: Per fmgules gradus pro- 
mntiabo illum: Yo pifmo lo 

ofre- 
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ofreceré af Principe, y teüif 
fimo Juez: El quafi Principi 
cjferam eum\ y el mimo Li¬ 
bio, y Procedo ferá la coro¬ 
na, conque adornaré tais cie¬ 
nes: Et circundan illum, quaji 
(olonam mihi. 

113 Ello pidió Job 4 
Dios , y eflo le concedió. 
Quien duda, que eíla (cena fe 
reprefenta en el Juyzio,q ha- 
ze Dios en la muerte de fus 
Siervos, llevando ellos acuef- 
tas el crecido volumen de fus 
conciencias, que ptefentan al 
Divino Principe, y feverifsi- 
mo Juez? O qué expe&aculo 
tan digno de IosjjBienavcnta- 
rados, de los Angeles, y de 
Dios! O qué fe coa tan digna 
de eílarfe reprefencando poc 
toda la eternidad, quando S. 
Juan de la Cruz en el dia de 
fu felizifsimotranfito fue pre- 
fentado «I Tribunal de Dios, 
llevando acuellas, y fobxe el 
ombro el dilatado Libro de 
fu prodigiofa Vida,el Procef- 
fo de fu Caufa, eferito por 
mano del raiímo Dios: Libra 
feribat ipfe , qui judtcat ! O 
qué maravilla! ó qué gloria, 
vérlo íubir las gradas de 
aquel Solio infinitamente au- 
gn(lo,pronunciando,y publi- 

fUANDELACRUZ. 103 
cando en prefcncia de to¬ 
dos los Cortefanos del Cie¬ 
lo, en cada grada una clau- 
íula del Procedo , en cada 
efcalon un capitulo de fu Vi- 
ár.Per (ingulosgradas vronan- 
tiaboillum-, y llegando al So¬ 
lio de Dios, ofrecer el Pro¬ 
cedo al Cófidotio de la Bea¬ 
tísima TRINIDAD: Quafi 
Pnncipi cjferam eunr, y falir 
de aquel Tribunal, de aquel 
Juyzio, coronado, no con 
otra diadema que con el mi-, 
roo Procedo de fu Caufr.Et 
circundan illum quaji coronan 
mibi\ Eíle Juyzio hecho en 
el Cielo, reproduxo con au¬ 
toridad de Dios fu Vicario 
fobre la Tierra: en el Cielo 
para decretarle ájuan los ho¬ 
nores eternos: en la Tierra, 
para definirle los temporales, 
y tranfitorios. Y fi en el Cie¬ 
lo, y en la Gloria fobre la 
corona intnarceísible de la 
Bienaventuranzaleluze, y le 
resplandece la corona de fa 
Libro? qaanco mexor en la 
Tierra aquella iluftre diade- 
013 de los méritos, y Vircu- 
des comprobados, y autori¬ 
zados en fu Procedo? Ritos 
ion, ó Santísimo Juan ! los 
inmarceísib'ss laureles que te 

coro- 
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coronan, eílas las guirnaldas 
q te ciñen, cíías ias immotta- 
les palmas que te adornáoslos 
Capítulos de tu admirableVi* 
da, ios mifmos méritos, yjuf- 
ticía de tu Caula\Librum fcri* 

bat ¡pfe, qui judicat.'.& cir¬ 
cunde m illunt quafi corcnam 
tr/ihi. 

í r 4 Y G el Procedo de 
nueilro glorioío Sanco es fu 
corona» de qué otro mexor 
modo podrá roi cortedad en- 
faizatlo, y glorificarlo, que 
reprefentandole á eíle ilultrc 
íheattojcoronado del immor 
cal laur el de fu gloriofa Cau. 
fa.que es ia corona de íu mif- 
roa Canonización? De eíle 
modo quedará elogiado el 
Santo, y quedará Ja rnifnu 
Canonización canonizada > 
porque fe hará patente, quaa 
juila,quan debidamente fe de¬ 
cretaron eílos íupremos ho¬ 
nores á un hcroycos mere¬ 
cimientos. Hagamos, pues, 
nueílra difcufsion de cfla Caá 
fa. No ya en Juyzio contra¬ 
dictorio, como el otro di¿; íi 
no procediendo á una Infor¬ 
mación con examen de teíli. 
gcsrLo ferán dos mayores de 
toda excepción, el Divinifsi- 
cao Señor, que ella pteíente 

C[N V. 
Sacramentado, y la Eíclarect- 
da Virgen Santa Tcrefa de 
JESUS, en cuya Cafa eíla- 
mos: ferán las preguntas al 
tenor del Evangelio: Sí San 
Juan de la Craz faé Santo de 
la fegunda, y de la tercera vi¬ 
gilia? Si en ambas lo halló el 
Señor velando: Si vtnerit in 
fecunda vigilia, & fin Cerda 
vigilia venerit, & ita invene- 
rm para que por eíle defvelo 
fuelle digno, no folo del ho- 
ñor eterno, que goza eo la 
mefa del Señor: Faciet tilos 
difcumbere\ lino también de 
los temporales,y tranfitorios, 
que el miímo Señor le ha con¬ 
cedido por minilleno de íu 
Vicario en laTierra:7>\f»/felv,f 

minifrabtt Hitsi 

$. III. 

1 r5 Omenzando,pues, 
_ nueílta Informa¬ 

ción, tomando fu dicho, y 
examinando á la EfcJarecida 
Virgen Santa Terefa, reípon* 
de la Santa por ellas materia¬ 
les palabras, tomadas de fus r 
Efcritos: fhte del P. Ir. Juan je s.Jol 
de la Cruz> ninguna prueba era en íaVi( 

n ^ * de 5 Tu 
mentfter, perqué fempre avia ¿e 

hecho vida de mucha Perfecion, líb.r.c.j 

y 4 
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cap» y Religión. Dizc roas: £¡ue to¬ 

dos lo tuvieron por un Santo, y 
que en fu opinión lo era,y lo 
avía (ido toda la vida. En ef- 
tos dos tefiimonios, fi bien fe 
confideran aquellas palabras: 
Siempre, y toda la vida\ dize 
Señora Santa Tercia, roas de 
loque el Evangelio pide. El 
Evangelio no pide quefean 
Santos toda la vida, fino la 
mayor parte de ella: no pide 
que íean Santos en la primera 
vigilia (efto es en la edad pue 
til) fino en la íeguoda,y en la 
tercera (efto es en la juvétud, 
y en la edad varooil.)Conque 
fi S.Juan de la Cruz fue fiem- 
pre Santo, toda fu vida Santo; 
fue Santo de tres vigilias, y 
tiene roas méritos que los 
que pide el Evangelio, para 
que fe le dectetaíTen eftos 
tranfitorios , y tcmpotales 
honores: Tranftens miniñra- 
bit i/lis. 

i 16 Afsi fue verdadera¬ 
mente como lo afirma ¡a San¬ 
ta: y afsi confia del Proc-cíTo 
de fu admirable Vida.Fué fie- 
pre Sanco: Santo en edad de 
niño, Santo en edad de man¬ 
cebo,Sanco en edad de varón. 
O quanto filé innoccte,qoan- 
to fanto, quanto exemplaryy 

JUAN DE LA CRUZ, í oy 
edificativa aquella primera 
edad de niño, paflada en el 
Seminario de Medina del 
Campo! Qué afsiftencia á los 
Divinos Oficios!Qiié venera¬ 
ción á las cofas SagradasíQué 
devoción á la Santiísima Vir* 
genlQué retiro.fQué oración! 
Qué temor de DiosíQuc reve 
rencia á los Superiores! Qué 
amor á los iguales! Qué exem 
pío á los niñosíQiié confu- 
fion á los Hombres! Ningu¬ 
no avia q al admirar en aque¬ 
lla edad tan maduras, y tan 
rigorosas columbres, no di- 
xefle en fu corazón, lo que 
del otro Juan fe dezia: guis 
putaspuer ifte erit) Qual ferá 
erte niño eo mayor edad? quá 
Religiofo? quan Santo? Por 
que defde la niñez empezó á 
fer lo que fué$ y defde enton¬ 
ces dio efpecic de fer S. Juan 
de la Cruz. 

117 Y cíertamente.pata 
conocer la Santidad de aquel 
Niño,qué prueba,™ qué argu 
mentó mas ilufire, que aquel 
gran peligro, de que le libró 
Dios,con tan evidente, como 
amoroío milagro.quando ju¬ 
gueteando con otros peque, 
ñuelos, cayó en un cftanque, 
Ó balfa profunda;y ccnagoza, 

Dd ¿c 
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de donde no pudiera falir vi* 
vo, fino con auxilio del Cíe- 
lo?Y lo tuvo: 6 Providencias 
Divinas! ó cuydados de Dios 
para con íus efcogidos! Def. 
cendio del Cielo la Sandísi¬ 
ma Virgen,acompañada de fu 
Dulcifsimo Efpofo el Señor 
San Jofepb, y (acarón al Ni¬ 
ño del eftanque, y del peli- 
gro.Y no diré Yo, que aquel 
Niño ya era Santo! David 1c 

Pfal. 85. jezja ¿ Dios: Cu/lodi animam 
V „ f 

mearn, quontam Janctus Jam: 

Guarda, Señor, mi vida, por 
qoe Coy Santo. Como G dixe- 
ia:Si foy Santo,claro eftá que 
he de tener grandes peligros» 
por eflb necefsito q me guar¬ 
des; pero fi foy Santo, tam¬ 
bién es claro, que has de te¬ 
ner para conmigo efpeciales 
Providencias: en e(To me fio, 
para pedir qae me cuydes. 
Pero el cafo es,que no fe con¬ 
tentaba David con qualquie- 
ra cuydado de Dios: pedíale, 
que lo guardafife como á las 

pial. 16. niñas de fus ojos: Cuftodi me, 
8* ut pupillam oculi.O confianza 

admirable de David en la 
Providencia de Dios! Peto,ó 
Providencia,ó Amor de Dios 
mas admirable para San Juan 
de la Cruz! Embiar Dios, no 

ON V. 
Hombres, no Angeles, no 
otros Santos, que á íus Santif- 
mos Padres MARIA, y Jo- 
feph, para que facafl'en al Ni¬ 
ño de aquel peligro; quien 
duda , que fué tratarlo, fué 
cuydarío como a lasniñasde 
los ojos de Dios: Cuftodi me» 
ut pupillam oculi? 

118 De efte gran bene¬ 
ficio de Dios, y de fu Santifsi. 
ma Madre, hecho al Niño 
Juan, fe figoe otro mayor, y 
mas admicable:Qtie deíde en¬ 
tonces comenzó e! Niñoá fec 
Hijo adoptivo de la Sandísi¬ 
ma Virgen. Aquella Princefa 
de Egypto, Termutis, por ca* 
Cualidad, y no de propofito 
libró al pequeñito Moyfes de 
Cemente peligro: hallólo aca¬ 
fo en un feftílío fluctuando 
entre las corrientes delNiloí 
y en averio librado de que fe 
ahogafle, confideróun dere¬ 
cho para adoptarlo por Hijo: 
Efle Niño.dixo, ha de fet mi 
Hijo, porque lo Caqué del 
agua: Quem illa adoptavit in Exod. 

locum filtjdicens, Qni& de 
agua tuli eum. Y verdadera¬ 
mente dixo poco,en llamarlo 
Hijo adoptivo; porque aque¬ 
lla filiación tenia mucho de 
natural, fupucfto que le daba 

la 
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la vida. O fcliziísimo Juan! 
O Niño dichofiísimoITü fuií 
te el Moyfes, el lacado de las 
aguas, no de la Púncela de 
Egypto, fino de ia Reyna del 
Cielo: fu adoptivo.el Hijo de 
fu juyzio, de fu elección, de 
fu voluntad, tanto mas que 
Moyíes para Tetmutis, quan< 
to no fue cafualidad el hallar* 
re, y Tacarte de las aguas, fino 
elludio, cuydado de aquella 
Gran Señora, que baxó á elle 
fin, acompañada de fu Sancif- 
fimo Eípofo deíde el Empy* 
reo. Ella fue la caufa porqué 
baxó Jofcph con MARIA: 
Porque no era razón, que la 
Señora tuviera, ni adoptara 
un nuevo Hijo, fin beneplá¬ 
cito,y concurío de fu Efpofo. 
A ello baxarop los dos á Ta¬ 
carte del riefgo, y á adoptar- 
re por Hijo. Tanto cuyda* 
do debille defde entonces al 
Cielo. 

119 Aqui fe viene á los 
ojos la cóparacion con aquel 

Joan.j?. otro Juan, el Sagrado Evan- 
**í6‘ gélida, Hijo también adopti¬ 

vo de la Señora. O valame 
y 

Dios! Que a aquella gloria, a 
aquella felizidad, á que llegó 

defpues de t3ntos méritos,def 
pues de tres años de citar en 
la Eícuela dtChriílo;á ella lie 
gara S. Juan de la Cruz en fu 
puericiaíSi.Yc5 mas cxcelcn- 
ciasporque la filiación adoptU 
va de S, Juan de la Cruz tenia 
mucho de natural, aviendole 
dado 4 SS. Virgen la vida,que 
no dio al Evangelilla S. Juan. 
Dcfdeentooccs nueíiro Niño 
Juan el ser que gozaba, la vi¬ 
da que vivia, yá no le debía á 
fu Madre natural, que fe la 
avia comunicado en la gene- 
ración, fino á aquella Santií- 
fima, y Augullilsima Madre 
(en elle fentido) también na¬ 
tural, que fe la avia dado.Véd 
aora, quan Santo feria enton¬ 
ces aquel Niño, que debía tal 
coydado al Cielo\Cuflodi ani~ 
mam mear», cjuoniam fanffus 

fum.Tü favor á la Santifsi- 
nu Virgen! 

IV. 

120 T7 Qual feria defpues 
1 aquella vida, que 

como dada, y recibida de la 
Bcndiciísima Virgen, corria 
yá por cuenta de la Señora? 

el Difcipulo amado de JE- Q,an íanta fefia en Ja fegno- 
SUS en fus mayores años» vigilia ? A ella pregunta 

(pto- 
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(profiguiendoen nueftroExa 
mea) refponde la Efclarecida 
Virgen mi Señora Sanca Te- 
refa.Teftigo de efta Informa* 

de s YoT c*on> Pot e^as P3kbras:Af/ P. 
«n li'vid Fr.Jttan ¿le la Cruz, es un Hom 
de s. juá yre Celejlialy Divino. Y íi inf- 

lib-4.c.4 ta®os’ y ^preguntamos á la 
Santa:Que tenia el P.Fr.Juan 
de la Cruz de Divino, y de 
Celeftial? Confirmará fu de* 
poficion con efte eafo: Sien¬ 
do Priora (nos dirá) en el 
Convento de la Encarnación 
de Avila, un día de la Sancif. 
íima TRINIDAD, tuve rexa 
con el Padre: citaba El de la 
parte de afuera en una filia; 
Yo de la de adentro en un 
banco: comenzamos á hablar 
del Inefable Myíferio-q fe ce¬ 
lebraba aquel día,y Yo ledexb 
hablar, refpeclandole como á 
mi Padre,y mi Maeftro.-abrió 
aquella celeftial boca, y eruc¬ 
tando palabras embuchasen 
tefplandotes, conque á Mi 
me alumbraba, y me encen¬ 
día, engolfándole roas, y mas 
en el Occeano infondablc de 
aquel Myflerio, perdió el pie 
de los íentidos, y echando 
mano,como quien flu&iia, de 
¡os brazos de la filis, en que 
«fiaba Tentado, fue tanto el 

ímpetu del Efpiried,que leváq 
tandofe en el ayre, dio con¬ 
figo, y con la filia en el techo 
del Locutorio. Efto vio, eflo 
expetimentó la Santa, cito 
depone, efto refiere. Y que 
dezimos Nofotros? Que dite 
Yo? O prodigio! ó aflbrobro! 
ó palmo' ó cxpeftaculo dig¬ 
no de inmenfa admiración! 
Digno era de que fe congre- 
gafile todo el Mundo, que le 
juntaffc en aquel Locutorio 
el Univerfoála expedición 
de tá efpantofo prodigio. Allí 
verían no un Habacuc levan Dan. 

tado en alto, bolando por ef- JS- 
fos ayres llevado de un An¬ 
gel por los cabellos; fino un 
Hombre, fin (nano agena, li¬ 
brado, y fufpenfo en las altu¬ 
ras, á quien cbímpetu dedil 
mifmo Efpiritu arrebató por 
fus proprios penfamieotos. 
Vetian un David fin alas de 

■ 

Paloma bolar, figoiendo las 
pefadezes del cuerpo á la agi¬ 
lidad del Efpiritu, hafia dar 
configo como Paxaro fobre 
el techo: Faííus fum ficttt pa* pfal.io 
fer folitarius infecía. Verían *v*8* 

rj , i • * x.AdCc 
un Pablo caminar al tercer r¡r,£á.i; 

Cielo, fin dexar la duda al t- ;• 
Mundo, de fi fue aquel rapto 
fin el cuerpo, ó en el cuerpo. 

Ve- 
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C*at. 1. Verían a aquella Eípofa, no tener la Gloria á fa vida! fi. 
.••4* corriendo,fino botando arre* 

bar ida arriba con la fragran- 

¡♦.Reg.x. Cla *os ungüentos. Vérian 
*>*»- un nuevo Elias en el trium- 

phal Carro de una flamanre 
filia, íeguir,bufcando las altu¬ 
ras, las inclinaciones del fue- 

Apoc.it g0> Verían unjuan. Pero qué 
JuáíPorqoe al gloriofo Evan¬ 
gélica de Chrirto, en aquella 
ocafion en que todo el Cie¬ 
lo y toda la Gloria deícendió 
fobre la Tierra, un Angel lo 
llevó en Efpiricu,y lo colocó 
en un Monte muy alto, para 
que contemplara , y gozara 
aquella Ciudad glorióla, que 
defeédia: Et fubflultt me tn ft>t 
Tita in montón magnum,& al• 

tuni, ó" ofiendit mibi civita• 

tem Jan¿7amjerufalem deje en- 
dentem de calo. De modo,glo¬ 
río fifs i mo Aporto!, q quando 
todo el Empyreo fe arranca 
de fus quicios, quado dcícien- 
de fobie Ti coda la Gloria, 
neceflarío un Angel, que te 
lleve en Eípiritu íobre un 
Monte para vérlaJPucs pon,ó 
Santilsiruo Prophcta! los ojos 
en los figlos futuros,vérás un 
Hombre, que fin que defeien- 
da fobre El del Cielo roas que 
un tayo de iluííracion, fio 

no tolo con fu memoria, fin 
mas Angel qoe el Ímpetu de 
fu Efpiricu, fe arrebata á las 
alturas, llevandofe de encuen 
tro juntamente las pefadezes 
del cuerpo. 

iir Alacxpeftacion de 
efta maravilla deflearia Yo, 
quehuviefle concurrido to¬ 
do el Mundo.fi no tuviera S. 
Juan de la Cruz mayor thea- 
tro en fola mi Señora Santa 
Tercia, que padeciendo en Sí 
los mifmos efeéfos, puerta de 
rodillas, clavados en el Santo 
los ojos, era rnexor Eliséo, 
que no folamente miraba, fi¬ 
no feguia el ímpetu de fu rap¬ 
to. O Varón verdaderamente 
Celertial! San Pablo dezia de 
Si,que tenia fu cooveríacion 
en los Cielos: Hojra autem AdPhll/p 

converfatio incalis efliy tam* j-í'.xo. 

bien dezia, que el cuerpo hu¬ 
mano es una caía de tierra: Si ^^Co- 
terrejiris demas tu ¡Ira dijol 'yTu S* 

vatur. Para tener convería- 
cion en los Cic ios, no es me- 
nerter llevar la caía coníigor 
S. Juan de la Cruz para con* 
verfar en el Cielo la cargaba. 
Que efpancolqué admiración, 
ver aquel íublime Eípiritu 
levantarle para el Ciclo, llc- 

Ec van- 
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vaodo la cala acuellas! Por eí- 
fo defde entonces dixo Santa 
Tercia: Que no íc podía ha¬ 
blar de Dios con el Padre Fr. 
Juan, porque luego fe trafpo- 
nía,y hazia traíponer.Y C afsi 
femudaba al Cielo con cafa 
y codo, no era alia hueíped, 
y peregrino, fino ciudadano 
de los Santos, y domeílico 

’Ad Ephc de Dios\lam non efiis kofyites, 
*’ >• t?. & íidvenxt fed eftis cives San- 

íUrum¡ & demejlici Dei. 

$. v. 
122. T^ERO aun toda vía 

I tenemos cuas iluf- 
tre teftimonio de q en aque¬ 
lla feguoda vigilia, en fu ju¬ 
ventud,en los veinte y quatro 
años de fu edad, era un Hom- 
breCeleftial.Nada deíTeaba el 
Benditifsimo Padre , como 
affegurarfe en el férvido de 
Dios, y nada temía, como el 
peligro de ofenderle. Llegó 
el cafo de celebrar fu primera 
Mifía, y pareciendole opor¬ 
tuna ocañon para alcanzar de 
Dios qualquiera gracia, te¬ 
niéndole en fus manos como 
Jacob en fus brazos:No te he 
de dexar (le dezia) fin que me 
concedas lo que te pido*, haz- 

ONV. 

n; e,Señor, efta gracia.Qúe no 
pueda jamas apartarme de Ti, 
y que no pueda ofenderte: Y 
entooccs.Tu.Dívinifsimo Sa- 
cramentado Señor, eres Tcf- 
tigo. de que le concediíie efte 
taro, y extraordinario favorj 
porque defpidiendo deíde las 
Sacramentales Efpecies una 
luz clara, que alumbró fu en¬ 
tendimiento, juntamente lo 
hiziíle oir en el Alma una 
voz, que le dezia: Hete con¬ 
cedido lo que me pidesdo hi- 
zifte fentir, y conocer una 
purificación, una renovación 
en fu Alma, por la qual con¬ 
vertido en un Hombre nue¬ 
vo, quedó reftituido á la pri¬ 
mera innocencia del Bptif- 
roo, y quedó confirmado en 
Gracia. Veis aquí Señores,un 
Efpiritu puriísimo, ana Alma 
innocentísima: veis aqni un 
Hombre impecable, con una 
Gracia inamisible, y con una 
certeza infalible de (u Gloria. 
Raro favor, y pocas vezes 
comunicado! 

113 En la noche de la 
Cena.que fue la primera Mif¬ 
ía que celebró Chriílo con 
fus Difcipulos:Uno de Vofo- 
tros (dixo el Señor en la mefa) 
me ha de entregar i la muer- 

te. 

Lib.t.,4 
fu Vifo 
eap.7* 

Math.it 
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te.,.En criflecieronfe todos, .y íervado para San luán déla 

* "■ 'w U -.‘I ’ _ i yj 

Ib.^.31 

cada uno pregutó: Yo,Señor? 
Con razón temieron todos* 
porque, aunque de los onze 
ninguno penfaba hazerlo* de 
los doze codos lopodian ha^ 
zer, porque no ay culpa que 
no pueda cometer quien no 
eftá confirmado en Gracia. 
Pafsó adelante el Señor, y a! 
Gran Principe de los Aporto- 
^o le pccdixo : Que 

en aqaella mifma noche le 
. j 1 i 

avia ae negar tres vezes; y á 
los otros diez Difcipulos po¬ 
co defpues: Que efeandaliza- 
dos de íu Pafsioo en aquella 
mifma noche, avian de baci- 

. lar en la Fh Omnes vos fcan- 
ddum patiemini in me itt t¡la 

nette. Véd aora, qué diftincas 
Providencias, y qué efpecia- 
Edad de favor:£n aquella nue 
va, y primera Miffa no con¬ 
firmó el Señor aún uno de los 

en fu Gracia; ni á 

¡a- 

Cruz en fu primera .Mírta! 
Qué me pides?No pecaríPues 
no pecarás oy, no pecarás en 
tu vida, no podías pecar en 
toda la eternidad* porque Yo 
ce hago impecable, y te con¬ 
firmo en mi Gracia. 

124 Yáenerta fegunda 
vigilia hallamos á San Juan 
de la Cruz con mayores mé¬ 
ritos, que los que el Evange¬ 
lio pide para la Canonizació: 
Porque el Señor dize;Que fus 
Siervos han de fer en fus vi¬ 
gilias femejantes á los Hom¬ 
bres, que cíperan á fu Señor: 
bt vos fimiles bómnibus expe* 
el antibus Dominum fuum > y 
nuertro Sanco,como impeca¬ 
ble, y confirmado en Gracia, 
no era íemejance á los Hom¬ 
bres que efpcran á fu Señor, 
fino á los Hombres que go¬ 
zan de fu Señor* y no ío!o 

7 . íemejance á los Hombres, fi 
aque Juan fu amado, ni 4 no íemejante á los Angeles: 
aquel Juan reclinado fobre Hombre verdaderamente Ce. 
Ja pecho. Poco es efto. No leftial. y íeraejáce l los Biena- 
folo no los confirmó por en- venturados moradores,y Cor. 
ronces en fu Gracia, fino que tefanos del Cielo. Quien me 
Jes predixo: Que en aquella diera á MI faber dczir la gran 
milti.ía noche avian de come* deza de eñe favor,de íct con* 
ter una culpa. O favor gran- firmado en Gracia? Moyfes !e 
de! O favor cfpccialiísimo re- dezia á Dios; Señor, Si Yo he 

halla* 

\ 
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hallaao Gracia ante tu Divi- mámente; porque lo raéxotf 
no acatamiento, muefirame de la Gloria es la mamifsibíli. 
tu roltro, para que halle Gra- dad de la Gracia. Ponedme, C 

5 cu ®ntc.tos °i°s: si inveiii fuera pofsible, de cíle lado un 
gratiam in cenfpe¿tu tuo,often- Bienaventurado, que pudiera 
áit mihi faciem tuam.-.ut in- pecar; y de eíle un S. Juan de 
<vcnla™ grátium Ante oculos la Cruz confirmado en Gra* 
tuos* Notable modo de pedir! cia: Mayor dón,ajayor bene- 
Si yá avia hallado Gracia an- ficio » mayor raifcricordia 
tes de ver la cara de Dios,que avia recibido de Dios S. Joan 
Gracia avia de hallar en vien* de la Cruz, que aquel cride 
do el roílro de Dios? Avia de Bicnavencurado.Por eíTo mu* 
hallar aquella Gracia, qoc go- chos Sancos» como Moyfes* 
zan los que ven la cara de San Pablo, San Martin, San 
Dios: una Gracia firme, una Ignacio, Santa Tercia, Sanca 
Gracia eftablc , una Gracia Cacharina de Sena, quificron 
inamisible, una Gracia que y dcíTearon privarle, á lo me¬ 
ló hiziefle fer impecable. Ella nos por algún tiempo, de !a 
es la gra diferencia que ay de Gloria. Y por ventura defiea» 
Giacia á Gracia: de la Gracia ron, ó pudieron defícar íer 
de los Jufios en ei Mundo, á por un íolo infiante privados 
Ja Gracia de los que ven la de la Gracia? Claco efiá que 
cara de Dios ene! Cielo.Bié. no, Dcfucrtc, que lo mexor 
Pero para cito pedia Moyfcs que Dios concede á fus San* 
ver la cara deDios?Vér á Dios tos en la Gloria,y lo que ha- 
para confcguír la Gloria,cftai 2C que la Gloria fea Gloriaos 
ba bien; pero ver a Dios para la inamiísibilidad de la Gra- 
confeguir la Gracia! Efto era C/a. Admirablemente S. Fui- 
hazer a la Gracia fin de la gcncio: Firmiúr teñe .\ non 5 
mifma Gloria: efto era dez¡r: pofje quemlibet Sanólo? um An* Peumo. 
Quiero verte , no tanto gelorum in deterius mutari; 
por tener la Gloria de verte, quta [ic accepeYunt ¿cternatn 

quanco por eftár firme en tu beatitudinem, quaDeo¡Ubili- 
Gracia. Y efto pedia Moyfcs? terfruuntur, ut e* car ere mu 

fantiísima, y íaptenrifst* pofsint. Admirablemente, co* * 

IDO 
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too Sapientísimo Theologo: íu amor. De aquí fe figuen 
No pueden los Angeles pe- muchas cofas: Que los Biena^ 
car,porque no pueden perder venturados no pueden crer 
Ja Bienaventuranza: para per» ccr,ni augmentaríe en la Gra- 
derla no era rocncíler pecar, cía: no pueden crecer,ni aug- 
ñafiaba folo poder: Nonpojfe. mentarle en la Caridad: no 
Por effo todos los fnfpiros, pueden tener mérito en lo 
todos los anhelos de los San. que ama á Dios.ni en el exer- 
tos fon á aquel citado en que cicio de las Virtudes. Pues 
no pueden pecar: ponedme aora á un San Juan 

X.Enge!. VItima quando mei veniet de la Cruz amando á Dios ii« 
ómnibus tertaminis hujusl bre (si) pero indefe&iblcmen- 
Saaci. Titima quando dtes,qaa r¡$n te, creciendo á cada paíTo en 

peccabimus nitreli el Amor, y en la Caridad de 
Y li cito concedió Dios á S. Dios, recibiendo cada inflan. 
Juso de la Cruz, íigoeíe que te nuevos augosentos de Gra- 
le concedió la mexor joya de cía,y líenandofe por momen- 
la Gloria» el mexor y mayor tos de incomparables méritos 
de rodos aquellos bienes del en el cxercicio de las Virtu- 
tefoio inmcnlo de la Biena* dcsj y ved, que eflado tan fe* 
Veiitutsnza. Jize el de aquella fantifsiroa, 

iij Y todavía coo ma- y dithofíísima Alma: ved un 
y ores cu ilates.Comparad a cf« bíombic Ccleflial,y en uoef* 
ta impeC ihilidad de San Juan tado en cierto modo venta- 
de la Cruzcon la rmpecabi- jofo al citado de los Biena- 
lidad de un Bienaventurado, venturados moradores,y Cor 
tiene ¡a de S. Juan de la Cruz télanos del C ielo. 
cieita razón de exteflo, de tz6 Que mas pudo Dios 
excelencia, y de ventaja: Pot conceder a S. Juan de la Cruz 
que la impecabilidad de los que bazetio impeiabic? Dios 
Bienaventurados les quita la que es Todopoderolo, y que 
libertad, no quedan ¡ibees pa- lo puede todo» folo una cofa 
rano amará aquella Bondad no puede: pecar, pero de tal 
infinita, que villa en Si facía modo, que efla (llatnemcfle 
la voluntad, y la ncceísita á afsi) impotencia de pecar es 

Ff todo 
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todo el fer de la mifrua Omni 
potencia: roas es Dios Omni¬ 
potente porque no puede fa- 
lo elfo, que por que lo puede 
todo. Ponedme, 6 fingiime 
un Dios, que pudiera todo lo 

' 'J ** c* v 

que aora puede, que pudiera 
criar un Mundo, y rail Mun¬ 
dos con una palabra: y aña¬ 
didle íolaraente,que Pobre co» 
do cite poder, pudiera tam¬ 
bién pecar;entonces fa poder 
no era Omnipotencia;era de¬ 
bilidad, era flaqueza, era na¬ 
da. Queráis oir la definición 
de la Omnipotencia? Omni a 
per ipfum facía fitnt, & fine 
hfofacíum efl nihih Todas las 
cofas las haze Dios,y Gn Dios 
fe haze el pecado (afsi entiéde 
S. Auguftin aquel Nibil)Si que 
réis entender un Dios Omni¬ 
potente, ved lo que puede,y 
lo que no puede tambien:véd 
que lo poede todo: Omniaper 
ipfum faEía fu/my que no pu- 
do pecar: El fine ¡pfo fattum 
efl nihil. Pudo, pues, S. Juan 
de la Cruz gloriarfe de avern 
le Dios comunicado, y parti¬ 
cipado fu Omnipotencia: pu¬ 
do dezir como San Pablo : 
Omnia poffam ¿n eo, (jui me 
confort atiToáo lo puedo, foy 
Todopoderofo » 00 porque 

pueda criar Mundos,Goo por 
que no puedo pecar. 

$. vi. 
pERo r-¡> amos para 1Z7 _ ^ 

mayor gloria de 
nueílro Santo, y para mayor 
juftificacion de fu Caufa, co¬ 
mo usó de elle grande, y ra¬ 
ro beneficio de Dios. Ciñen- 
dofe por un ruodo inefable aí 
Evangelio San Juan de la 
Cruz, que en fu fegunda vi¬ 
gilia era íemejáte á ios Hom¬ 
bres que gozan de fu Señor» 
fe hizo íemejante á los Hom¬ 
bres que eíperan á fa Señor: 
El vos [mllés hominibus ex• 

pecí antibus Dominum fuum. 
Porqué? ó como? Porque te¬ 
niendo aquella fegutidad, 
aquella certeza, aquella ina- 
mifsxbilidad de la Gracia, que 
tienen los que gozan de fu 
Señor: tenia juntamente (co¬ 
fa admirabie'jaquel cuydado, 
aquel fobrefalto» aquel futió 
de los que efperan á fu Señor. 
Aora véd. Defpues que Dios 
lo confirmó en fu Gracia,qué 
hizo S. Juan de la Cruz? Co-* 
010 fi el fer confirmado en 
ella fuera entrar en mayores 
peligros de culpa: apretó la 

pre- 
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pretina, atjzó i¿s antorchas, 
duplico las vigilias; dcfde en* 
tqnees era el alimento mas 
efeafo, el lecho mas duro, el 
fueñoruas breve, los cilicios 
ti>a$ afperos, cuas crueles las 
cadenas, mas fangrientas las 
diíciplinas. Todos fus penfa- 
mientas eran mudar,y mexo- 
rar la vida. Aquí he meneíier 
otra vez el reíhmonio de N. 
Sanca , ía depoficion de mi 
Señora Santa Terefa, á quien 
comunicando fu eípiritu, le 
expuío la determinación que 
tenia de paíTar á masaurteri- 
dad en la Cartuja. O prodi- 
giofo Ho mbre! Quando con¬ 
firmado en Gracia avia de go¬ 
zar la fegqridad, es quando 
rúas teme, y rezcla los peli¬ 
gros. 

128 No crtrañaria Yo 
en nuertro Santo el fervor, el 
amor, el agradecimiento á fu 
Señor, defpues de tal benefi¬ 
cio; pero fi es de eftrañar, jr 
de admirar el cuydado*el defi 
velo, e) fobrefalco. A la Efpo- 
fa de los Cancares hizo fu 
Divino Efpofo femejante fa¬ 
vor, que hizo Dios á nuertro 
Santo. Cortóle muchos cuy- 
dados, muchas anfias,muchas 
folicitudes el hallarle; pero 

le halló, y le halló con la fe- 
tv * 

guridad de no perderle jamas: 
'lenui eum.nec dimitanr.Y qué Cant. 3. 
hizo la Eípofa en aviendo v’4* 
confeguido efia dicha ? Lo 
que inmediatamente fe lee es, 
que el Efpofo encargó a las 
Almas, que le guardarten e! 
íueño, y que la dexaflen dor¬ 
mir: Adjuro vos filije jerufa 
lem ne fufeitetis áileclam, do¬ 
ñee ipfa vcltt. Los defvclos, y 
los cuydados eran quando ¡e 
buícaba, y no le hallaba en 
el lecho; pero una vez que le 
halló con fegqridad de no 
poderle perder: Nec dimitam; 
cefiando todo cuydado, fe 
pudo entregar al fueño. No 
me admira a Mi, que la Efpo- 
ía durmiera,fino que el Efpo¬ 
fo mandara que la dexara doc 
mir.Ne {ufcitetis,W\zo diícre- 
tifsima, y araorofifsimamen- 
te. Duerma, pues ertá fegora: 
dcxarla dormir, fue confir¬ 
marla en íu feguridad,y apro¬ 
barle la confianza.Y que qua- 
do nuertro Sanco podia dor¬ 
mir como la Efpofa, fe aprie¬ 
te las pretinas como los Sier¬ 
vos! O Hombre prodigioío! 
o Hombre admirable! Temió 
la mifma fegnricíad, para en- 
feñarnos á temer los peligros. 

Si 
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Si un Hombre tan cierto de 
§ae no puede pecar, teme, 
detoa mas retiro, quiete mas 
autoridad: (i un Carmelita 
como San Juan de la Cruz, 
cierto de que no puede pecar, 
medita fec Cartujo, qué debe 
hazer quien á cada paíTo pue¬ 
de cometer una culpa? Si quié 
tiene la íalvacion tan íegura, 
rezeia; qué deberá hazet quié 
la tiene tan dudofa? 

125) Lo que efpecialmen- 
te me admira es, aquel em¬ 
prender, y cxecutar mayores 
rigores, mayores autorida¬ 
des, mayor carnicería en fu 
virgíneo cuerpo. El Grande 
•Apoto! S. Pablo también fue 
penitenciísimo: Yo caíb’go 
(dezia de Si) mi cuerpo, y lo 
trato como á un efclavo re» 

i.AáCo. belde. Caíiigo ccrtns meumt& 
nndi. 9. jn j(yj'uittem redigo. Y bien. 

Apodo! Santo: Y porqué? Tde 
cum alijs pr&dicavcrim , ipfe 
reprobus efficiar: Porque no 
fea que Yo que predico para 
que ortos le íalven, me con- 
dene.O Porque de la peniten¬ 
cia digno del juyzio, y de ia 
Santidad de San Pablo! Pero, 
ó penitencia fin Porque, dig¬ 
na dei tfpiriro de S. Juan de 
la Cruz.1 Si San Pablo haze 

ON V. 
penitencia, porqne fe puede 
condenar, porqué Tu,ójuan! 
hazes penitencia á lo menos 
tan íevéra,y tan rigorofa,fino 
puedes condenarte? Pero me 
ditán, que ia hazia para mas 
alentarle, para ponerfe efpue- 
las en el camino de laVittud. 
Aísi es, y afsi lo ccnfieffo* 
Peto es poco de admirar, que 
hiziera San Juan de la Cruz 
por augmentar el mérito, lo 
que hazia un S. Pablo por no 
caér en el Infierno? Es poco, 
que hiziera S.Juan de laCruz 
por lograt un grado de Gra¬ 
cia, lo que el Apotol de las 
Gentes por no perder la Gra-i 
cía, y por no perder laGlo* 
j ia? Pero ella era la excelen¬ 
cia de Virtud, y Santidad de 
cite Hombre Celeftial en la 
fegunr’d vigilia: que fiendo 
íemejáte en la Seguridad á los 
Hombres que gozan á fu Sc- 
f,ot: le hizo en el cuydado, 
en el rezclo, en el íóbrcíalto, 
íemejante á los Hombres que 
lo eíperan: £7 vos /¡miles ho- 

mir/íbas expedíantibas Do‘ 
minum Jfuum & ft 

vena it in fecun¬ 

da vigilia. 

( 
* 
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agrada al Señor un íervir pu» 
ro, un íervir definterezado. VII. 

ÍÍ30 Y Que diremos de 
la tercera? Nueftra 

Santa Teltigo no íolo dize, 
que San Juan de la Cruz era 
Hombre Celeftial, fino que 
añade, que era Divino. Efto 

■ fue en la tercera, y ultima vi- 
gilia, en Jos últimos años de 
fu vida, en que mofiró toda 
la heroyeidad de íu Eípiritu. 
Es cofa admirabilifsima entre 
todas las grandes de eftc pros 
éigioío Varón aquel lanto 
definterez conque firvió á 
Dios. Dize Chrifio, que fus 
Siervos han de fet íemejantes 
á los Hombres que eíperan á 
fu Señor, quando buelva de 
las bodas.* Et vos fimiles borní- 
fiibtts txpccfantibus Dominion 

futo», quando revertatur 4 

nuptijs. Las diez Virgines del 
Evangelio le íalieion á recí* 
bir, no quando bolvia, fino 
quando iba a las bodas' Intra- 

5 veruntcu eo ad nrqtias. Quie 
efpeta corno las Vugínes.pue 
de eíperar al Señor por el 
amor de las bodas; quien cí- 
pera como los Siervos, folo 
puede eíperar ai Señor por el 
ímor del Señor. Qnanto le 

un íervir al Señor por el 
amor del Señor; medrólo 
divinamente Chrifio en la 
parabola de la Viña. Quando 
aquel Padre de familias falto 
á conducir trabajadores para 
fu Viña, á los primeros que 
halló,ajufió á un de natío por 
dia : Conventione autem fa• Matí»,ic 
ita ex denario diurno; á Jos v,1‘ 
feguados no los ajufió, pro» 
metió datlcs lo juño: guodibi. t.** 
jujlum fuerit ¿abo vobisi á Jos 
tercetos nada les prometió: 
Venid (íes dixo íolamcnte) 
venid á trabajar en mi Viña: 
Ite & vos in vineam meam\ Ib/, 
Defpncs al tiempo de la paga, 
a cftos uitimos que avian tra- 
bajado una hora, les pagó un 
denario, como á los que avia 
trabajado todo el dia: Y con 
gran razons porque los pri- 
metos trabajiron por e I lo» 
groiConvaitione faffa exde- 
nario\ los feguodos rr.ib.ija¬ 
ren por la tfperanz.a-^Wju* 
ftum fuerit dabo vobiss los ter¬ 
ceros fin pona los ojos en el 
logro, ni en la cfperanza tra¬ 
bajaron por íervir a Señor 
<}üc los conduci*: ltc & vos 
in vineam meam. Acra pte* 
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pregunto Yo: Como quales naba fu corazón á fervir a 
de ellos trabajarla N. Santo? Dios, por la efperanza del 
Como oingunos.No es fácil, premio: Oigan aquellos dos M«h 
nisefi es pofsible hallar fe- -; Diícipulos,que pretendíanlas 
mejanza al glorioíodcGnte- dos filias á los lados de fu 
rcz de S.Juan de la Cruz.Macftro: -Oiga jaquel Pedro, 

13 r Aqui otra: vez, Sa* ;quc en fu nombre, y de todos t-1/, 
cramentado Señor, aqui otra los Apollóles,preguntaba por 
vez oecefsico tu DivinoTefli el premio que fe avia de dac 
tnonlo: Qué te refpondió, y já los méritos de dexar, y de 
qué te-dixo en cierta oca- feguir: Oiga aquel Pablo, que AdPhi 
.fion, que le hiziftc ella .pee- deffeaba romper :las ataduras i.i/.i] 

gunta? Qué premio quie-, del cuerpo,para cítár cójefu* 
res, Juan, por lo que has he* Chf¡fio: Y últimamente oiga 
cho, y padecido por MiíTef- aquel Thomas Doaor Auge- 

tigo eres, Señor, de que á ef- Jico, que preguntado en fe- 
tasvozes llenas de benigni- melante ocafion, refpondió: 
dad y clemencia : Padee-er Que quería por premio 4I 
(refpondió,) y fer menofpre- mifmo Dios.Hagafe filencio, A oe 
cUclapor Tí. Óvozes! ótpa!a- como otra vez en el Cielo, yfi! 
bras! ó refpuefta digna de po* para que eftas vozes fean 01. 
ner horror fanto, digna de das con reverencia: Qué pre¬ 
llenar de efpanto, y afombro mió quieres? Señor, padecer, 
á los Cortcíanos del Cielo! y fer menofpreciado por Ti, 
Oiga eftas vozes, y ella ref- O animo heroyco! ó efpirita 

Gen. 18. puella aquel Patriarcha San- fublime! ó Varón inefable! ó 
^r,l0‘ to, aquel Jacob, que deziat Hombte Celeftial, y Divino! 

Que G Dios diera remedio á 13a Padecer, y fer def- 
fus necefsidades,feria fuDios: preciado! Bolvatnos l los rra- 

Exod.jjoiga aquel Moyfes, que le bajadores de la Viña:Los ulti- 
deziaa Dios: Quefi avia ha- mos que (como deziaraos) 
liado gracia en fu Divino firvieron por amor del Señor 
acatamiento, que le hiziera que los conduxo: nada paila, 

pfa! u s favor de rooflrarle fu rortro: ron,nada pidieron, nada efpe* 
ir.ni. Oiga aquel David, que indi- raron.Pcro fi huvieran paita- 

do 



DE CANONIZ. DE S.JUAM DE LA CRUZ, r r9 
do de ella íucrtc:Señor,Nofo- quiero otro premio en e! Cic- 
tros iremos á trabajar a tu Vi- ¡o, y en la Tierra, fino tener, 
ña: no queremos por premio te en mi corazón; ya ¡o avia 
tu denario; el jornal de nueí- dicho David. Si dixera-.Quic- pfai. 7l. 

tro trabajo íeti el que tu ma- ro véc tu roftro, por aífegu- 75- 
des,y hagas que fe execute en raime en tu Graeiajyá lo avia 
Nofottos todo el rigor,y mal dicho Moyfes.Si dixcra:Quie E , 
tratamiento pofsible:que afli- ro que me enfeñes á hazer tu /°3'.35 
gidos del hambre, íe nos nie- voluntad, fin otra razón,fino 
gue el .alimento: que no fe porque eres mi Diosjtambicn 
conceda refrigerio á nuertra David lo avia dicho. Si dixe- p^i., 
fed, fueno á nucífros ojos» ra: Qoiero que me conferves I0* 
deícanfo á ouefiros miera- en el Mundo el tiempo que 
bros: mandaras a tus criados fuere neceíTario para íervir á 
que nos llenen de oprobrios, mis Próximos; ya lo avia di¬ 
de afrentas, de injurias: que choS.Pablo.y lo avia dichoS. AdphlI; 
defearguen fobre Nofotros Martin.Pero no quiero otro 
fu ira, en golpes, en azotes, premio, que padecer, y fer 
en palos;y quando afsi,Señor, cuenofpreciado por Ti! Cofa 
fe huviere hecho, nos juzga- digna de la eterna admirado 
remos largamente remunera- de los Angeles. Yo bien sé, 
dos, y tendremos por bien que S.Pablo defafiaba á todos ahro®, 
premiado nueRro trabajo. Si los trabajos, y afrentas del ^35^ 
efto huviera fido afsi, que ad- Mundo por amor de Jcfo» 
miración caufara a los otros Chrifto;pero los deíTeaba roe 
trabajadores, ver unos Hom- combatientes para exeteitarfe 
hres que pagaran de efla íüer* en la lucha; no los deíTeaba 
te? que pidieran rigores, y por premio,por galardón,por 
nienoíprecios por premio corona de la viaoria. Pelear 
de fu trabajo? Pero, ó Dios! con todo el Mundo, y con el 
no conduxo el Padre de fa- Infierno, por ceñitfe ei laurel 
mi ias a u Vina trabajadores de la Caridad vi&oriofa; pen- 

como S.Juá de laCruz.Si eñe sólo el valiente Efpiritu <fs S. 
rao Siervo de Dios pregun- Pablo. Pero deípues de los 

tado, huviera rcfpondidocNa tiiumphosde la mifma Cari¬ 

dad. 
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dad,no pelear,fino ren.ütfe á 
los trabajos, a las afrentas, y 
tener ello mifaio por premio, 
y por corona, folo pudo def* 
lea rio el Eípiticu heroyeifsi- 
rao de S. Juan de la Cruz. En 
ella heroyeídad raoíhó que 
era Hombre divinizado, 6 
(corno le llama N. Sea.) Divi¬ 
no. Del Hijo de Dios quaado 
vino al Mundo ¿ padecer,y á 
fer meaofprcciado , dize el 
Symbolo de la Fe, que baxó 
de los Ciclos: Dejceadi/ de ex- 
lis) y quando fubió á la Glo- 
ria dizen dos Evageliílas, que 
fue llevado: A(fumptus eft i» 
eslum, dize S. Marcos: Pract- 
picas Apsftolis, quos elegit, af- 
fumptus ¿y?, dize S Lucas. Qué 
es ettorBaxar á las penas,y lee 
ncceffano que le lleven á las 
glorias ! Afsi fue, para que 
conílaíTe que no bufeo las pe¬ 
nas por amor, y dedeo de las 
glorias, fino por amor de las 
penas. 

133 DizeS. Juan en fu 
Apocalypüs, que en el Cielo 
ha de enjugar Dios las lagri¬ 
mas de fus SuntGs: Abfterget 
Deasomnem lachrimam abeca- 
lis eorata.Vctvaiúá^ic para re¬ 
presentar eñe palio, ufar de 
aquella figuca,que losRhcto» 

' 
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ricos llaman Profopoptya. Líe: 
gó el dia del felizifsimo tran- 
fico de S. Jaan de la Cruz, y 
acompañado de innumerable 
muchedumbre de Angeles» 
fué prefentado ante el Tribu¬ 
nal deChrifto: defeendio el 
clementifsimo, y roifcricor- 
diofifsimo Señor de fu Divi- 1 
no Solio, y comenzó cor. fus 
facratiísimas manos á enjugar 
las lagrimas de fu Siervo.Pero 
héis aquí,que enjugadas, nue¬ 
va, y mas copiofamente bol- 
vieron á manar de aquellos 
bienavéturados ojos. Pregué 
tole el Señor (como en otra 
ocafion á la Magdalena: 
ploras?) Qué es effo Juan,poc 
qué lloras* Señor (reípondió) 
fi tu Divina Mageftad me per¬ 
mite, y me manda que lo di¬ 
ga, lloro mis lagrimas enju¬ 
gadas. He venido, Señor, por 
tu infinita Bondad,á la dicho¬ 
nísima Región de todos los 
bienes, y es fuerza que eftra- 
ñe, y que heche menos los 
males. Bien labe tu Divina 
Magellad, que en el Mundo 
no quile otra felizídad, no 
dcfséeotra gloria, que pade¬ 
cer, y 1er mcnofpreciado por 
Ti. Pue$,Señor,en ella eterna 
feiizidad que empiez^aquelia 

íd¿! 
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felizidad fe me acaba: Donde en Ja Igiefia Militante por 
titán aquellas hambres, aque- 
lias Pedes, aquellas ¿¿(iñude* 
zes?Donde citan aquellas car* 
celes,aquellas prihones,aque¬ 
llos azotes, aquellas afrentas, 
que Yo padecía, porque Tu 
fuelles mexoi Per vido? Donde 
citan aquellos palos, que Yo 
recibí alguna vez por premio 
de averte ganado una Alma? 
Pues,Señor, íi acá en ci Cielo 
«o ay llanto, no ay clamor, 
no ay dolor; eíTo lloro, que 
inc faltan eítos ti abajos, y eíTo 
ttiiímo es materia de mi lian* 
to, el que me falta materia 
jiara llorar. Admiróle toda la 
Corte de! Cielo, y el mifeti- 
cordio(ifsimo Señor enjugan» 
do también aquellas nuevas 
lagrimas: Ornnem lachrimam: 
Juan fie dixoj entonces era 
tiempo de padecer, aor* ®s 
eternidad de gozar: Ven, Sicf. 
ti o fiel, y entra eiüel gbzode 
tu Señor, y con iomenfo re¬ 
gocijo de toctos Jos Cortefa 
nos del .Cielo, to (entóielSe». 
ñor. No digo bien.: Lfe hizo 
tentar: Y a cié t tilos djfivniberc. 

minifteno de fu Vicano:7rdi» 
fens minijlrabit illis. 

134 Y fi Sao Juan de (a 
Cruz por fus heroycos mecí* 
tos y admirables Virtudes* 
tiene tan altamente metcer* 
dos eítos fupremos honores, 
por aver.fido Santo, no de 
dos, úoo de tres vigilias: en 
la niñez Santo.cn la juventud 
Hombre Cele (ti al, en la edad 
de varón Hombre Divino: li 
hecha exafta difeulsion fegua 
el Canon de noeftro Evange* 
lio: Si venerit in fecunda vi¬ 
gilia, & Ji ih tertia vigilia ve- 
nerit, & ita invenirit, beati 
fuñí fervi illii coníta auteoti. 
camente de eflós méritos pac 
depoficioo de Teftígos maa 
yores que toda excepcionmo 
folo queda Canonizado el 
San to, fino ta ro bien queda 
Canonizada la inifma¿Cano* 
triza vi on: Digamos, y. conféfe 
íeroos.quc S. Juan de la Crnz 
(como declara la Iglcfia) cá 
Sa n co , y. q ti e I a n >i f nía Ca n o - 
n&ackm, conque Jo declara, 
es (anta, (anta,(anta,y qoe juf* 

2 la meíi ce los banquetes ta, y íantamente !e decreta 
et£ínos,proíriet¡endole aejuc?* Dios por cDinífterio de fu Vi* 
líos honores rraníuorios* y cario eííos honores témpora* 

temporales,cjue ic avia de dáV les, y traníkonos: Tr<wJ¿ens 
' Hh mi- ^t •a, i 

w i 

/ 
■ ; - ■< 



*M¡ - H SERMON V. 
mniflrabit lilis. Otra, y otras 
tnil vczcs repito los plácemes 
de tus glorias, ó Santifsimo 
¿Juan! á la Sacrarifsima Reli¬ 
gión Carmelitana: 4 la íanta, 
«xemplar,aufteriísima Deícal- 
zis.que te mereció Mae(lro,y 
Padre. Elle Choro de Ange* 
les,que celebra o y tos gloria?, 
no te alaba tanto en lo que te 
celebra, quanto te celebra, y 
alaba en lo que te imita, afpi* 
ra, y anhela á fubir á la cum¬ 
bre del Carmelo,por la fenda 
que íanjeaíte, y en la ooche 
cbfcura de fu camino le fitve 
de tus ancorchas. Eo Ti, San* 
tifsimo Elias, tienen pueftos 
los ojos, y no te pierden de 
vifta en el camino,q Ies muef- 
tras quando eres arrebatado 
al Paraifo: á TI te toca dexar* 
les con el manto el efpiticu 
doblado. A N.SS. P.Bcnedic* 
to XIII. 4 quien Dios guar- 
do, y refervó el que te hizie. 
ra eíh honra en la Igleíia.que 
fanta y felizmente gobierna, 
alcánzale de Dios mucha, vi¬ 
da, para que augmente el Ca¬ 
talogo de los Santos, eo que 

tambic cfperamos Ver fu gld; 
riofifsimo Nombre. A nueí- 
tro Catholico Piadoíifsimo 
Monarcha y Señor PhelipeV. 
alcánzale de Dios para Si, y 
para toda fu Augufta Eftirpe, 
muchos triumphos de los ene 
roigos de nueftra Fe, para 
que la exalte $ y para qué 
ellienda, y dilate fus Domi¬ 
nios, todas las fclízidades es¬ 
pirituales, y temporales para 
el mayor bien de fus Reynos. 
A nueílrolluftrifsimo.do&if» 
fimo, y zelofifsirao Prelado, 
que en efta Miffa de Pontifi¬ 
cal,que celebra, ofrece á Dios 
el Sacrificio, y acción de gra-í 
cías por el augmento de tus 
glorias, alcánzale del Señor 
mucha vida, para que aog* 
meotandofe cada día en rae¬ 
rnos,aproveche 4 efta fu IgIe-2 
fia con fus Cantos cxcmplos. 
A todo elle religiofo, noble, 
piadofo Concurío mucha 
Gracia, para que metefea ver¬ 
te, regocíjarfe contigo, y 
acompañarte por toda la etetj 

nidad en la Gloria: 
mthif & vebis, &c. 

i í , 
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SERMON VI. 
DEL GLORIOSO PRINCIPE DE LOS APOSTO- 
lcs N. P. San Pedro, en la Dominica tercera poft Tente- 
coflen, infraoftava de fufolcmnidad, en la fefti vidad que 
fu muy Iluftre, Venerable Congregación, celebró en la 

IglcHa de la Sandísima TRINIDAD de México, 
el año de 1734. 

BEATVS ES SIMON BAYONA: QVIA CATO, 

p'fangms non reVelaVit tibi, fed Tater meus, qui inc&lk 

¥' <& ego Tico tibí, quh tu es Tetras, Match. 1 cap. 

>3J 

$. I; 

OLO afsi pudo fer digna y decentemente alabas 
da la1 Virtud, la Mageíhd, la Grandeza del glo- 
n° j simo rincipc de los Apollóles miélico 

,, Gran Padre Sao Pedro: Tolo afsi pudo fer dicna- 
mente alabada, Gendo la íabiduria de Chrilío qoien la alabo 

H¡¡Ódl,ryee"’P T^“‘iI'mem' laDiriaa «'ofenda deí 
de ta eloZ í!, , f ííomb"• a'ia d' <« 'I Sugeco 
Pedro ató d?¿ í«“ ‘ " V'i,0: Si la Di6”Wad * 
ía alabmai d. T itíDa P cnan,eore alabada, le .avia de veníc 
hora b? -]°T,V de l0s llbios de Chrifto. Aya .0 

hora boena emdo Ach.les la feliz,'dad de fer alabado de Hw 
®e o, y ayale emb,diado cilj f0ftUM AI„JnJt0;U |oiiJ de 

Udro en tener por Panegyriífa i Chtlflo, efli fuera de la em- 

bidia. 
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.124 SERMON V?. 
hidia. De todas las criaturas que formó la omnipotente roano 
en los dias de la creación, es notable y notado, que el Hom¬ 
bre no mereció la aprobación, y alabanza de íu Criador. Eti 
todas las criaturas alabó Dios fus propcias obras: el Hombre 
avia de merecer, ó defmerecer la alabanza por las fuyas. No 
tuvo efta felizidad aquel viejo Hombre de barro; merecióla, 
ylaconfiguió aquel nuevo Hombre de piedra: No aquel en 
quien Dios previo la ruina del Mundo, fino aquel en quien 
Chtifto aCfeguró la firmeza de fu Iglefia. No oyó Adan de los 
labios de Dios un£¿»«.r;Pedro de los labios de Chriílo oyó un 
Bealus.Dhe el Efpiritufanco.que como la plata en la cendra,/ 
como el oro en el cryfol, afsi fe prueba el Hombre en,la boca 
del q lo alaba: ^¿it orno do probatur tn conflatorio argentar», ó" /V» 
fornace attrum, (ic probatur homo i» ore laúd antis. O como que¬ 
da probado el oro de la Santidad de Pedro, fiendo fu cryíol 
los mifmcs labios de Chriiio! 

136 Alabó el Señor á fu amantifHmo Difcipulo en 
aquella ocafion, en qne nuertro Gran Padre alababa al Señor, 
confefbindole fu eterna y Divina Generación. Tii(dixoPc« 
dr,o) eres Hijo de<Dios vivo. Pues Yo (refpondió Chtiíto) te 
digo, que tu eres Pedro. O retribución inmenfamente exccí- 
fiva.' Si la alabanza fe mide y aprecia por quien la dá, infinita^ 
mente mas alabado quedó San Pedro, que Chriiio.Juntaraníe 
el Cielo, y la Tierra, juntaranfe todos los Hombres, y todos 
los Angeles á magnificar, á engrandecer, á glorificar á San 
Pedro; todo era nada en comparación de aquel: Tu etcs Pe¬ 
dro, oido de los labios de Cutido. Y no fue íolo efie el elo- 
gio. Bienaventurado {dixo el Señor) Bienaventurado eres Si¬ 
món, Hijo de la Paloma; porque no la carne, ni fangre, fino 
mi Padre que efiá en el Cielo te ha revelado mi Divina Gene¬ 
ración: Yo te digo, que Tu eres Pedro, y fobre efla piedra he 
de edificar mi Iglefia; dixo el Señor, y dixo que lo dezia: Et 

e"o dico 'tibi. Livioa ratificación, y confirmación de lo dicho! 
Como que aquellas palabras huvicffen llenado roda la boca 

de fu Divinidad: como que aquella alabanza fuefle digna, 
no 

«i 

jfclTTi_ '( 



DEL GLORIOSO APOSTOL S. PEDRO, 
no folo de que la oyeflc Pedro, fino cambien de que ia dixcíTe 
Chtifto: Evo dito tibí, 

O 

i 37 Alabó el Hijo de Dios (fi bien lo confiriéramos) 
las gran lezas que obró la Sandísima TRINIDAD en la Per- 
íona de Pedro: Alabó la revelación del Padre: Pater meus re* 
velavit tibi\ la elección del Hijo: Et ego dico tibi9 quia tu es 
PetruSy &c\ la adopción del Eípiricufanco: Simón Bar joña, fi* 
liu$ columba. Alabólo el Señor, por orden, por rcfpe£l:o,y pop 
relación á la Samiísiroa TRINIDAD; y aun por erto, dize el 
Gran Pontífice S. León, le pulo el nombre de piedra, porque 
fer Pedro, y 1er piedra,cocdo lo es Chrirto, era íer aflumpto á 
Ja compañía de la Santifsima TRINIDAD: Ad confortium in s L 

aibidud Trinitatis ¿fjnmptum, quod i fije erat nominar i vclait. Epiftol. 

O dignidad altiisima! ó gloria inefable de Pedro! Admira el 8,1 
Mundo, palma a los Hombres, que de las redes y de la barca, 
te levantara la omnipotente dicftra de Chriílo, para confti- 
tuirce íuptemo Hierarcha de todos los Reynos del Univerfo: 
Ubi tradiáit Deus omnia regtni mundi. Pero que te levantara in &. <¡¿ 

harta el Solio de la Beatiísioaa TRINIDAD, como compañero 
de las Divinas Pcríonas: In confortium Tri»itatu\erto es fuerza 
que admire á los Scraphincs. Y li aísi es, folameote cfta muy 
Doda. Ilurtre, muchas vezes Venerable Congregación Mexi¬ 
cana fienre, y juzga de tu grandeza, y dignidad como debe. Y 
porqué? Porque fola ella te adora en erte Templo como com¬ 
pañero de las Divinas Perfonas: fola ella te venera exaltado 
cq.erte Solio de ia Beatiísima TRINIDAD. Yo, pues, confor¬ 

mándome con fu alto, y fublirne juyzio, no haré otra cofa 
que expender erta inefable alabanza que teda Chriftoenel 
Evangelio, como la expone San León: /# confortium Trinita- 

tis afumptum: Pedro compañero de la SS. TR ÍN1DAD. Si 
aquella Gran Señora, que es fu reclinatorio, como la llamó S. 

Alberto. Totius Trinitatis nobile t?iíli/}iuw, me ayuda para 

poder proíegoir,alcanzándome la Gracia.Pidamoíela. 

AVE MARIA- 
li ZEA- 
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'BEATVS ES SlhfOM BAYONA-, QVIA CA^O, 
<& fanguis non reVelaVit tibí, fedTater meus, qni in ccelis 

ejt><y ego dico tibí, yuta tu es Tetas. Match, ubi fupr. 

$. II. 
,38 T' O de otra fuer¬ 

te que por or¬ 
den y refpeólo 
á la Sandísima 

TRINIDAD alabó Chrillo 
la dignidad y excelencia de 
S. Pedro (:) Porque fi las Di¬ 
vinas Petfonas dizen relación 
linas á otras, y en ello confif- 
te fu igualdad; Pedro con la 
debida proporción dize rela¬ 
ción al Padre que le reveló: 
Vater meus revelavit tibh al 
Hijo que lo eligió: Et ego d/* 
co tibh al Efpiritufanto que 
lo adoptó: Simón Bar joña fi. 
Hits columba, y en ello con¬ 
fine fu compañía: Inconfor- 
iium Trinitatis affumptum. Es 
verdad ciertiísima, que todo 
lo que Dios obra fuera de Si 
{id extra dizen losTheolo- 
sos) lo obran indiftintanaen- 
te todas las Divinas Perfonas; 
pero parece que Chrifto nos 
enfeña nueva Theologia en 
2a excelencia de Pedro. No 

dize el Señor, Dios te reveló, 
fino mi Padre: Vater meus re- 

velavit tibh no dize, La San¬ 
dísima TRINIDAD te efeo- 
gió; fino Yo que foy fu fe- 
gunda Perfona: Et ego dico ti- f,it. 

bi, quia tu es Vetrus\ no dize, 
Las tres Perfonas te adoptan, 
fino el Eípititufanto : Bar• 
joña filius columba. Y la ra¬ 
zón de efto es, á mi ver, que 
fi la Gracia, como nos dize y 
nos enfeña el tnifmo Pedro, 
es compañía de la DivinaNa- 
tu raleza: Divina confortes na tl Pctr<] 

tura> en Pedro con gloria f. 4. 
fingular, c incomparable es 
la Gracia corupañia de las Di¬ 
vinas Perfonas: In confortium 
Trinitatis ajfumptum. Y por 
qué otra vez? Porque la Gra¬ 
cia es participación de la Di¬ 
vina Naturaleza;pero de nin¬ 
gún modo de las ptoprieda* 
des de las Perfonas. Pero á 
Pedro fe iecomunicaróaque- 
[las [grandezas que fon pro.? 

peías 



DEL GLORIOSO APOSTOL S. PEDRO, i 2 
prias de las Perfonas Divina?, 
en lo menos por una excelen¬ 
te atribución. Y eño como? 

o en que? En la relación del 
Padre: Pater meus reviLivit 
tibii en la eleceion del Hijo: 
Ego Áico tibí, (jaia tu es Petrusi 

en la adopción del EípiritU 
fanto: Simón Bar joña Jilius 
columba. 

135) Pero antes que paf- 
fcmos á la compañía de cada 

una de las Períouas Divinas» 
veamos el fundamento y la 
razón de la de todas. Admi¬ 

rado el cloqucntifsimo Car¬ 

denal San Pedro Damiano,de 
efta aflumpcion,y de eíh exal 
tacion de San Pedro, excla¬ 
maba atónito de cíla manera: 

clUDd> Angclorum, & 
am' homisnm agminibus exclu/is, 

Jolas Petras in confortium di. 
•vina Majejlatis,& cum Domi- 

no rejidet freftdente) Qué es 
eRo? qué maravilla? que ex¬ 
cluidos codos los Choros de 
Jos Angeles, y toda la Uní- 

veríidad de los Hombres, fo¬ 

jo San Pedro es admitido á Ja 
compañía de la Mageñad Di- 
V¡na:/« confortium divinaMa- 
jejlatisi y folo El e(U Tentado 

en el mifmo Solio en que pre¬ 

fije Dios, y Ja SS, TRINI- 

DAD: Et cttm Domino rcfidet 

pjtfidente'l Pero eíiapreguri' 
ta* elle vid ejl) tiene á mí 

parecer no dificil la reípuefta: 
(¡¿u) rj-?Qué ha de fer!Él avec 

hecho Chriíío á Pedio el 

Vice Dios en el Mundo. Era 
neceflaria confequencia, que 
fi 1c avia hecho ocupar el So¬ 
lio de Dios en la Iglefia, le 
hizieíTe ocupar el mifmo So¿ 
lio de fu Mageííad en la Glo* 
ría. 

140 Ellos eran los altos 
penfamientos de aquel fobcr- 
vio Seraphin » que afpiraba 
mas a la igualdad, que á la fe* 
mejanza de Dios, quando dc- 

zia:/« Cálurn confcendamfuper jfa¡ ¡X 

áflra De i exaltaho felium meu\ ^.13* 
Subiré al Cielo, y colocaré 
mi Trono fobre Jos Aíhos 
de Dios,* efío es, fobre todas 

las celeííiales Inteligencias: 

Scdcbo in monte teftumcnti in 

Uteribús ctquilonis\ Me fenta* 
re en el Monte del Teílamen* 
to a los lados del Norte. Co* 

mo es eílo? Como defcaéccn 
de fu altivez ios penfamieneos 

engreído Seraphin? Subí, 
re a los Cielosjpondré mi So* 
lio fobre ios Afires; y luego. 

Me femaré en el Monte del 
Tcílamencoí Pues el Monte 

cid 



Ii8 SERMON VI. 
de! Teíhmento, y los lados 
de! Norte eílán íobte el Cie¬ 
lo, ü íobte el Cielo del Cie¬ 
lo? Eftán fobre los Aflros de 
Dios? Pues qué delirios ion 
cflos?No ion errores de en- 
teadiniiento.aunque fon yer¬ 
ros de voluntad. El Monte 
de! Teíhmento á los lados 
del Norte era el Templo San¬ 
to de Dios, en que eftá figni* 
ficada la futura Iglefia Catho- 
licaiconíh de las palabras del 

®fal. 47. Salmo: Funda tur exultatione 
i* univerfx terree moas Sion late¬ 

ra a quilonis.c ivitas Regis ma¬ 

guí. Pues pensó bien aquel 
malogrado entendimiento, 
que el que ocupaíTe el Solio 
de Dios en la Iglefia: In mon¬ 

te teftamenth elle aícenderla 
al miímo Solio de Dios en el 
Empyreo: In exlurn confíen- 

dam : cííc feria exaltado al 
Trono de la Mageíhd de las 
Divinas Perfonas.fobre todas 
las eípirituales Subftacias: Su- 

per ajira Dei exaltabo (olium 
tneum : efíe lograría aquella 
naas igualdad, que femejanza 
con Dios, a que fu fobervia 
afpiraba:£/V»/7¿í ero Altifsimo. 

De modo, que fi bien io con- 
ííderaoios, todo el termino 

de la ambición de Luzbel fus 
T . . .. ¿ .. t'V 

pretender la Dignidad de San 
Pedro, ocupar la Silla fupre- 
roa de la Iglefia, ó del Monté 
del Teftamcto:.Wí¿0 in mon¬ 

te teftéwenth para fubir afsi 
hada el Solio de Dios, como 
compañero de la Mageíhd de 
las Divinas Perfonas: Si mi lis 

ero Altifsimo. 
141 Siendo ello afsi, no 

es admirable que aquella mif- 
roa Iglefia que adora á Pedro 
como SopremoPrincipe,exal¬ 
tado fobre fu Solio como un 
Vicc Dios del Mundojle ado¬ 
re, y le reverécie como com¬ 
pañero de las Divinas Peifo- 
ñas. Afsi fue ciertamente en 
la primitiva Iglefia. Es cofa 
digna de oirfe, que en el ce* corne.ía 
leberricno Concilio Niceno, proxm. 

(uno de aquellos quatro á quic 
San Gregorio el Grande man¬ 
dó que fe diera tanta Fe co¬ 
mo á los Santos quatroEvan- 
gelios) para eíhblecet en los 
Cánones los Dogmas de la 
Fe,para eferibir aquellas Epif- 
tolas Canónicas, que llama¬ 
ban Letras formadassel modo 
de comenzarlas era elle: P a- 

ter , Pilius , Spiritusfanffus, 

Petrus.A/nen:^\ Padre, el Hi¬ 
jo, el Efpirttufanco, S.Pedro. 

Amen. Ay cofa mas admira¬ 
ble! 

t 



DEL GLORIOSO APOSTOL S. PEDRO. 75$ 
Lie! Penfaria qualquiera (íi la manera: Mira, Job, íi Tu tic 
naifinalglefia no íe explicara) 
que Pedro era una quaccaPer- 
íona de la Sandísima TRI¬ 
NIDAD. Pero claro cílá ,que 
no era sfsi. EfTc anumerar á 
Pedro h las tres Divinas Per- 
íonas no fignificaba igualdad, 
íolo fignifica compañía. Véd 
aora,como en el principio de 
Ja ígícfia aquellos trefeientos 
y diez v ocho Padres venera¬ 
ron á Pedro, como compañe¬ 
ro de la Sandísima TRINI¬ 
DAD; ln confort i um Trimta* 

tis ajjutnpturn. 

III. 

nes un brazo como el dcDios, 
íi tienes una voz tan alta y 
tan terrible, conque puedas á 
íemejanza íuya atronar toda 
la naturaleza; entonces vifle- 
te de gloria, adórnate de ma- 
gefiad y grandeza: Si habes Job. 

brachium ficut Deus,& fivoce 
fir/nli tonas, circunda tibi de' 

corern. Y que quieren dezie 
citas obfeuras y enigmáticas 
palabras! Tener brazo roes 
otra cofa en Dios (expone el 
Gran Padre S. Gregorio) que 
engendrar nn Hijo Omnipo¬ 
tente: Brachium hakcre-,efi cm• 5 ^ 

nipetentem fhum gignerex te¬ 
ner una voz cocuode t:ueno, 

_ es mofirar y dar á conocer al 
-• rooJY3 dczia) eít* Mundo el miftno Hijo: Voce 

compañía confiíie en averie tonare,confubfantidemfibifi. 

_ _ i 

*4Z IJERO porque feo. 

comunicado á Pedro las Di¬ 
vinas Pct lonas aquellas gran¬ 
dezas, que ion proprias, ó al 
menos aprepriadas 3 cada 
una; comenzamos á ver co¬ 
mo le comunico el Eterno 
Padre io que es preprio de íu 
Divina Períona, en la revela¬ 
ción que le hizo: Pater rneus 

revchvit tibi. De ia eterna 
Cineración de íu Unigénito 
hahiaRdo Dios con Job en 
Ona ocaíioíi, le dixo de etia 

hum mundo terriíiliter de- 

monftyarc. De modo, que dos 
cofas c/tan juntas y connexas 
en Dios, el biazo, y la voz; Y 
qué fe figue deaqui? Que aísi 
como es propiiedad petíonal 
del Padre engendrar á íu 
Unigénito, aísi con grande 
proptiedad le cóviene a! mií- 
ao Padre darlo á conocer al 
Mundo. Admírenle cora, no 
idamente todos los Hora- 

bies, fino tambiet» todos ios 
Kí; An, 



SERMON VI. r 30 
Angeles, de ver a Pedro co¬ 
municar có el Padre efla glo¬ 
ria, tan propria de la Pcrfon» 
del Padre. Yá que el Padre 
Divino no pudo comunicar 

grada Efctiptora fe di zaque 
apareció Dios, era un Angel 
que lo íubfiituia, y que lo te- 
preíentaba. Angel el que á 
Moyfes le dixo deíde la Zarc 

á Pedro el brazo, comunicó¬ 
le la voz: no pudo darle parte 
en la Generación de! Verbo, 
y fe la dio en que lo moílrafle 
al Mundo. Oyó el mifmo 
Mundo aquella voz de Pe¬ 
dro: Tu es Cbriftus filias De i 
•viví, femejante á la voz del 
Padre efpantofaméte Divina: 
Si voce JimiH tonas> conque 
roanifefló la eterna Genera¬ 
ción) y con la voz de elle re« 
lampago quedó alumbrada la 

, Iglefia: con el eílallido de 
elle trueno quedó hecho ce¬ 
nizas el Arrianiímoj y Pedro 
quedó vellido de aquella glo¬ 
ria, de aquella mageltad, que 
es adorno proprio de la Per- 
fona del Padre: Si voce fimiii 
tonas, circunda tibí decorem.. 

143 Fue femejante la 
voz de Pedro á aquella con 
que el EternoPadre en el Jor¬ 
dán, y en el Tabór dio á co¬ 
nocer al Mundo á fu Unige- 

lue i-f. nito: Hic efi filias meusdile' 

th i&í^a c^us: JESUS es mi Hijo 
j,’ '* * amado. Notan los Expofico- 

res, que ficnoprc que en la Sa5 

za: Yo íoy el que foy,Yo íoy Ex0ci.; 
el Dios de tus Padres: Angel 
el que reprefentando á Dios 
con inmenfa Mageílad, dio 
la Ley en el Synai. Pero elfo Exod.i 

no fe entiende en ellas dos''*"*10’ 
ocafiones en que habló Dios 
en el Jordán,y el Tabor, para 
dar teílimonio de la Divina 
Generación de JESUS. Ella 
voz (dize S.Cy priano hablan¬ 
do con el Eterno Padre) ella 
voz ninguno duda que def- 
cendió y procedió de tu raif- 
mi Paternidad: Hanc vccém a s. Cypr 

tua paternitate delatara nema 
efi quiamhtgat.Vües fi fiem- 
pre, fieropre fe aparece Dios 
reprefcncado en los Angeles, 
fi íiempre habla por medio de 
los Angeles» porque no en 
ellas dos ocafiones? Porque 
ningún Angel, ningún At- 
changel, ningún Seraphin tu¬ 
viera parte,ni enPerfona pro¬ 
pria,ni en reprefentacion Di¬ 

Orat. d 
Bapciík 

vina, en moílrar al Mundo la 
Generación del Hijo deDios. 
Pero no es efie mi reparo.No 
fe vio en eljordán el E/píritu 

ían- 
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fático en figura de Paloma? es verdadero; cito es, no es 
Pues porque no dixo, Elle es legitimo, no es autentico, no 
el Hijo de Dios, cftc es el Hi- es fidedigno, dize el miímo 
jo del Padre; quando parece Expoficor. Admirable cofa! 
que era mas conveniente que 
fe oyera el teílimonio, y fe 
viera que era quien lo daba 
el Efpiritu de la verdad: y no 
que (cofa eílraña!) aparece la 
Divina Paloma, y enmudece; 
aparece el Efpiritufanto , y 
calla; y el Padrees eí que cla¬ 
ma defde el Cielo? Y porque? 
Porque eíle teílimonio, efta 
voz no avia de proceder fino 
de la roifma Paternidad:^/*# 
pat emítate delatam¡ y como 
en el Efpiritufanto no ay ella 
Paternidad, por efio no pro* 
cedió del Efpiritufanto efis 
.voz. 

144 Yyá que el Efpírittf 
ifanto no dio eñe teílimonio, 
a lo menos Jo dio el Hijo? lo 
dio ChriíloJESUS de Si rnif- 
mo? Oigamos lo que nos di» 
ze de Si por boca del Evange» 
Jifia San Ju an: Sí ego te (limo* 
niumperhibeo de me ipfo\Si Yo 
doy teílimonio de Mi mif* 
ni o (fe Hice t, quod fam Filias 

Dei, expone el dotlo Corne- 
lio) y de que Coy Hijo de 
Dios: Tejlimonittm tneum non 

tj\ verintr. mi teílimonio no 
r 

Que el Hijo de Dios confief- 
fe por fus mifaios labios, q íí 
da teílimonio de Si, y de que 
es Hijo de Dios, no ferá fu 
teílimonio legitimo! Admi¬ 
rable fentencia; y masadmi- 
rable la razón^Alias cj qué te~ 

Jlimonium perhibet de me: Poc 
que otro (conviene á íabec 
mi Eterno Padie) es el que 
da, y el que debe dar de Mi 
eíle autentico y Jeg itimo 
teílimonio. El Eterno Padre 
comunica á íu Divino Hijo 
todo lo que es ícr Dios; pero 
no le comunica el fer Padre; 
y quilo el Eterno Padre apro- 
priar tanto a fu Divina Pec¬ 
hona eíle teílimonio autenti¬ 
co, eíle legitimo teílimonio, 
que no qoifo que lo diera de 
Si fu mifrao Hijo: Si ego tejí ¡a 
tnotiiam perhibeo de me ipfot 

teflimonium mettm non ejl ve•. 
rum. 

14? De modo,que(reca-' 
pitulando el difeurfoj fi que¬ 
remos rcfpondcr á aquella 
pregunta q hizo en una oca- 
fion el Proplieta líalas: Gene- ir 
ratitnem ejas qais e narro bit) f. 



J3* ^ SERMON Vi 
Quien avia qne refiera, que Apoflo!, Je la ^oz Je! Padre; 
publique, que manifiefle la conque dio á conocer á íu 
eterna Generación deChrif- Divino Hijo en el Tabór, v 
to? Debemos dczir: Quien ? dize: Ella voz Nofottos la 
Ni en el Mundo, ni fuera del oímos baxada del Cielo, ef- 
Mundo, ni en h Tierra, ni rando conCfuifto en el Mon¬ 
eo el Cielo, ni entre los H5« te Sato:£/ hanc vccern nos ¿.tu• 
bres, ni entre los Angeles a y divimus, (uní ejfewus cunt ipjo 
quien pueda; ni (lo que es ío- i» monte fancto-, y luego aña- 
bre todo)encre las milmas Di- deeftas admirables palabras: 
vinas Perlonas ay quien tefli- Et nos habemus firmiorempro- 
fique y refiera efla Divina pheticumfermonem:?tto No, 
¿Generación, fino es Íolaraení íotros tenemos un tefiitno* 

te el Eterno Padte> y nio mas firme, roas irrefraga» 
San Pedro. ble, que la miíma voz del Pa» 

drejque ion las Prophecias. 
$. iv. Es pofsiblc que las Prophecias 

_ fon cetiimonio mas firme : 
TT^EROyá queChtif- Firmiorem fermonemj que la 
j| to Señor nucfiro roifroa voz del Padie! San Pe* 

comparó íu teflimonio con dio lo dize. Y porque lo ion? 
el del PadrejYo quiero com- Porque lo dize S. Pedio; poc 
parar el teflimonio del Padre que interpone íu autoridad 
con el de Pedro. Qual (prc* para hazcrCanonicas las Pro* 
guntojera teflimonio mas au* phecias; porque las aprueba,y 
tentico, mas legitimo, mas fi- confirma-Por eíío inmedia* 
dedigno, el teflimonio que tamente añade, que harán bié 
dio de Chriflo el Eterno Pa- los Fieles en creerlas: Cui be- 
dre en el Jordán, y en el Ta- ne[¿iritis attendentes. Es cier* 
bór, ó el que dio Pedro en to, que el teflimonio del Pa- 
Gefarea de Phiiipo?A efla prc- dre es roas firme (comodizen 
gunta no me atrevo á refpon- los Theolegos) Quod ¿id fe: 
der; la reípuefla.y la íoiucion por !a firmeza, y verdrd que 
ha de fer de la pluma de San tiene en si; peto no Quo ai 

Pedio.Habla el glonofifsitno tws> eflo es, en guaneo mira a 
ouef*. 

i. Pee.i, 
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firmeza es la autoridad deS. folo en quanto Hombre, fino 
Pedro. Por elfo dixo mi Grá^ en quanto Hijo de Dios,y en 

* de Augufiino: Evangelio non quanto fegunda Perfona de la 
créderem, nifi me Ecclefi<t Ca- Sandísima TRINIDAD,con» 
tbclic/ü authoritas cornoveret: viene con gran propriedad 
porque bien puede fer que cargar, y llevar íobre Si todas 
Dios hable; pero á Noíotros las cofas, corno fundamento 
no nos confiará que hablo de toda la machina del Munjj 
Dios, harta que lo diga S. Pé- do. Es doftrina exprefla de $. 
dro. O maravillas de Dios en Pablo, que dize: Qne fiendo 
el Gran Principe de nueftra Chrifto, en quanto Dios, el 
Fe,y de la Iglefia! Tanto con- efpleodor de la Gloria, la fi- 
cedió Dios al tefiimonio de gura de la Subftancia del Pa- 
Pedro, que no qoifo que fin dre, cargando todas las cofas 
él tuviera firmeza fu teftiaio- con la palabra de fu Virtud, 
nio.Y fi con tanta propriedad efiá fentado á la diefira de la 
conviene á la Perfona del Pa? Mageftad Divina: J£ai cunt ¡it AJHebü 
dre dar tefiimonio de la cter- fplendorgloria, & figura fub- 
na Generación del Hijo, véd fian tix ejus, portan/que emnia 
«orno comunicando á S. Pe- verbo virtutis fax, fedet ad 
dro efia grandeza, lo elevó á dexteram Majefiatis in excef- 
la compañía de ínDivina Per- fis.Efia es la razón admirable, 
lona: Pater mens revelavit tú porqué de las Divinas Perfo- 

bi.'.In cénfortiufn Trinita- ñas no fe hizo Hombre el Pa* 
í'is afifi,imptum. dre, no fe hizo Hombre el 

5. r, Efpii ¡tufante, y folo fe hizo 
Hombre el Hijo; porque afst 
como por el Eterno Verbo 
crió Dios todas las cofas: Om¬ 

ió exaltó á fu compañía, eí* 
Cogiéndolo para hazerlo pie¬ 
dra fundamenta] de fu Iglefia; 

gel Maefiro) que por el mif- 

mo Verbo las refórmala, V 
V 

L1 
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que el qtte las cargaba en meros fuis; defem penan Jai 

M 

quáto Dios, y en quantoVer- 
bo: Portans cmniai las cargara 
también en quantoHorobre. 

148 Para ertc paíTo re* 
fervé la memoria del Evan 
gelio dé la Dominica.porque 
aqui ocurra oportunamente 
aquel Paílor,que aviendo per¬ 
dido nna Oveja,de ciento que 
tenia en íu rebaño, dexando 
Jas novéta y nueve en el De- 
fierto.falio en fu bufeajubien 
do cueílas,atrs vezando mon¬ 
tes, paliando íelvas; y hallán¬ 
dola con inraenfo regocijo.fe 
la echo fobre ¡os ombros://»- 
ponit in humeros fttos gaudens. 
Pudiera aquel Paílor averfe 
valido del cayado para guiar¬ 
la, y reducirla al rebaño, ü 
pudiera averia llevado entre 
fus brazos, y no fino qne la 
pufo fobre fus ombros: lmpo' 
r.tt in humeros fu o si porque 
era aquella Oveja la naturale¬ 
za humana defcai riada,y per- 

D' dida: Omnes nos quafi ovés tr- 
ravimus: era el Paílor Chrif- 
to> y quifo moílrar, que aun¬ 
que en traje de Paílor era 
aquel Hijo de Dios, y aquel 
¡Verbo que fuíletua y carga 
fobre Si todas las cofas: Por- 

fans brnniA l»fooh h ha- 

con eíla gloriofa acción aque' 
lia Propheda de liaras: Ego fe 
C!, ego feram: Yo foy el que 
las hize, y Yofoy el que las 
be de cargar. Veis aquí á mí 
Gran Pedro hecho Paílor, y 
piedra: Paílor para el rebaño: 
Pajee oves meas: piedra pata 
el edificio: Super hanc petram 
adi (¡cabo Bcclefiam meam, Afsi 
avia de íerj porque afsi fe di- 
xo del Hijo de Dios: ludepa- 
flor egreffus cft ¡apis Ifrael: De 
alli, ello es, de Jacob, dize la 
Prophecia , íaldrá el Paílor 
piedra de Ifrael. Sobre elle 
Paílor piedra Pedro, levanto 
el Paílor piedra Chriílo lafa- 
brica de fu Iglefia. O qué ía- 
bticaló qué edificio! Para líe* 
var y fuílentar la pefadumbre 
de tan inmeofa machina, no 
halló el Atlante Chriílo otro 
Alcides que S. Pedro. 

14.9 X para que fea rria2 
yor la propriedad: Afsi como 
el Eterno Verbo carga todas 
las cofas en fa púzbtr.Portans 
cmnia verbo-,zhi quifo cargar¬ 
las todas fobre la palabra de 
Pedro. La palabra, y la con- 
fefsion de íu Fé cíla es la pie-! 
dra, exponen San Hilario,Sati 
Chryfoílorao^ San Cyriloj y, 

‘ ' ' lo 
: i J 

Ifai. 4: 

y • 4* 

Joan.2,1 

y-17* 

Gen. 45; 

t* Mi 



DEL GLORIOSO APOSTOL S. PEDRO, ijf 
lo que es mas, la mifma Igle- defmcdida como eminente y 
íia.que dize.Que Dios la fun¬ 
da fobre la piedra de la con- 

jn Orat. fefsion Apoflolica : Quas in 
Vi^.San. ‘ n /» r r • « 
aar. a po ‘ppjroite* confefstonts pan fo ■ 
ílol- Petr lidafli. De modo, que ¡a pala- 
&Paul. kra ¿g ja confefsion de Clíni¬ 

co en boca de Pedro tiene 
Una gran femejanza con la 
palabra eterna dicha de la bo¬ 
ca de Dios; porque la palabra 
eterna por fu Divina Virtud 
carga todas las cofas: Fortttm 
cmn'u: la palabra de Pedro 
tiene Virtud Divina, comu¬ 
nicada para cargar fobre Si 
toda la ígleíia: Su per heme pe* 
trum jídifíC.'iboEcckfiam mea:", 

la ¿tpofldica confeísionis 

petra JólidaJIL 

f. VI 
/— « 

150 'ODA la IgleGa.O 
_quien pudicrlf de¬ 

cirlo que es lalglcfia, para 
rnoflrat lo que carga fobre la 
palabra de Pedro! Pero qué 
lenguas, uo digo humanas,(I- 
no Angélicas, bailaran á ex¬ 
pender la inmenfa /ignifica- 
cion de eíle Nombre Jglefial 
Confiderémos á los dozeSan- 
tos Apofloles, como á otros 
tantos montes f de una tar^ 

fublime Santidad: Pues eftos 
fueron los primeros funda¬ 
mentos que fe íanz3ron fb- 
bre la piedra: fund4mcuta cjus Phl.se. 
in moni ibas Jaaííis, Cargó*'1" 
(ó Dios!) y fe fuffencó fobre 
la piedra de la coníefsion de 
Pedro toda aquella ñrmifsi• 
cna inviolable Fe de los Sa¬ 
grados Diícipulos deJESUS, 
forta!*ezida con ia copíofa 
Virtud, con los Dones, con 
las Gracias dei Efpiritufanto: 
aquellas Apoílolicas corre-, 
rías, conque fantiheando to¬ 
do el,Mundo con fus plantas, 
lo llenaron de milagros y ma¬ 
ravillas: aquella conílancia, 
aquella fortaleza,conque opo 
niendo los defnudos pechos 
a las lanzas, 3 las efpadas, los 
miembro? á las caraibas, á los 
ecaleos, á las hogueras, pre¬ 
dicaban él Nombre de JE-t 
SUS á las Naciones mas bacd 
baras •* aquella variedad dd 
lenguas, que les nacían en las 

bocas: aquella Virtud, y p0q 
teílad de ahuyétar demonios,’ 
que moílraba con fus pala, 
bras: aquella vida para los 
muertos: aquella íanidad para 
los dolientes, que tenían ea 
lis manos, y que le pegaba 

coi 
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como contagio a fus vellidos: 
aquel poder para deínatauli- 
Z3r á la miíma naturaleza:pa- 
ra quitar la ponzoña á las 
Ceraftes, y á las Serpientes 
mas venenofas: para apurar el 
tozigo á las copas fin leísion 
y fin detrimentoiparaferenar 
las borralcas, para aplacar los 
mares, para aquietar los vien¬ 
tos, para apagar los hornos, 
para fertilizar los campos, pa« 
ra pa/Tar á pie enjuto los tios, 
¡Todo ello es poco. Aquel po¬ 
der para enmudecer los de¬ 
monios eloquétes en los Ido. 
los: para derribar de los Al¬ 
tares profanos las fabulofas 
deidades,y deílerrar del Mun¬ 
do fus nombres: para fujetar 
al yugo del Evangelio domef 
ticados los barbatos.’para exal 
tar en todo el Orbe el tro* 
pheo del Crucificado, Toda 
ella Virtud, toda efta Santi¬ 
dad , todas eftas maravillas 
édifico Chrifló fobré Ja pala¬ 
bra de Pedro. Y que feria fí 
ConfideraíTemos aquella ín* 
menfa feivá, fecünáifsima ds 
las palmas de los Martyres; 
que defpreciando honras, ri 
qüezas/pneSoSjpalaciós,gran¬ 
dezas, delicias, delean fes, y 
muchas Coronas, y Rcynos» 

O N VI. 
rindieron la vida á los mas 
exquifitos tormentos, lanzeaa 
dos,azotados, defcoyuncados, 
defpedazados, defollados, fu- 
focados, quemados, por man¬ 
tener inviolable aquella Fe: 
que recibieron dePedroíQue 
fi nos pufiefíemos a la villa 
la gloria de los Pontífices, 6 
Succeffores de Pedro en el 
Vaticano, ufen otras particu¬ 
lares IglcfiasíCon quéSabidu- 
ria las enfeñatonlCon que Fe 
las inftruyeron.'Con quéZelo 
las gobernaron! Con qué Mis 
lagros las rigieron! Con qué 
Santidad las edificaron! Qué 
diríamos de los Santos Doc¬ 
tores, confumidos, extenua¬ 
dos, derretidos á la luz de ari 
candil paraíer luzes del Mun¬ 
do; inmergidos como ucos 
Bufos en el Occeano de las 
Efcypruras Sagradas,para lle¬ 
gar al fondo a facar de la con¬ 
cha de la letra las perlas de las 
Divinas verdades: fierapte en 
arma, y fiempte en batalla 
con los Hcreges, y fierapre 
f¿portando tn'umphos y vic¬ 
torias por la Fe? Qué fihu« 
viefferoos de dezir las Virtu¬ 
des,los ‘Milagros, las Maravi¬ 
llas de iós Santos CoofeíTo- 
f ti, ó de ios Santiísimos Pa¬ 

triar- 

Ua», .* 

i 1 v* 
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triarchas, que cnarbolando 
aquel eftandartc de Fe, y de 
Religión, que recibieron de 
la mano de Pedro, ahilaron 
debaxo de fus vanderas tantos 
Hombres quantos bolvieron 
al Mundo exempiares de una 
grande Perfecion: ó de aque¬ 
llos aufterifsimos Anachore- 
tas, que poblaron los DeGer- 
tos de laThcbayda de Syria.y 
de Paleftíoa, efeondidos en 
las grutas, en las cavernas, ó 
levantados en el ayre fobte 
columnas, paliaron la vida en 
foledades, porque no era d'g- 
no de ellos el Mundo? Qué fi 
nos huviefiernos de ponerá 
los ojos la inviolable Pureza 
de tantas Virginesda Fortale¬ 
za mas que varonil,y mas que 
humana de tantas Martyres: 
la continencia de tantas Via¬ 
das? O valame Dios! Eíta ma¬ 
china inmenfa conftruicTa, y 
labrada de cantas piedras vi* 

PeuM vas: Tanquam lapides viví fu- 

5' ferddijicamirJí; adornada de 
las piedras precioíifsimas de 
tantas Virtudes, de tanta San¬ 
tidad, de tantos Milagros, de 
tantas Maravillas; todo edo 
edificó Chrido fobre la pala¬ 
bra de Pedro: Snper bañe Pe¬ 
tra n. 

IfI Que es Iglefil, fino 
un Templo hecho á Dios de 
todo el Mundo: cuyos muros 
fon los Orizontes, cuyas co¬ 
lumnas los Polos, cuyas bo- 
bedas los Cielos: donde fon 
tantos los Altares, y tantos 
los Sacerdotes, quantos fon 
los Hombres verdaderamen? 
te Chridianos, que alumbra¬ 
dos con la Fe, fortalezidos 
con la Efperanza,arden victi¬ 
mas y holocaudos del verda¬ 
dero Dios, en las llamas del 
Amor fobre las aras de fus pro 
ptios corazones?EdeTemplo 
tiene la puerta en el Cielo, y 
las llaves dentro de !a mifroa 
Igiefia en manos de fu Paf. 
tor:De aíli le defeiendé opor¬ 
tunos los (ocortos, las aísif- 
tencias, los auxilios, las iluf- 
ttaciones, y todo genero de 
beneficios; y de allí deícien- 
den á millares fobre los Fie¬ 
les los Angeles cocelares: de 
alíi deícieode la Gracia que 
fe depofica, como en (iete Sa« 
grarios en otros tantos Sa¬ 
cramentos, íienda uno de 
ellos (ó grandezas! ó maravi¬ 
llas de la Omnipotencia de 
Dios*) fiendo, digo, uno de 
ellos el mifmo Hijo de Dios 
humanado, que dcfcicode, al 

Mui iro- 

. 
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imperio de la autoridad de 
Pedro, á facratmnrarfe deba¬ 
jo de las Efpecies de Pan. Y 
que tiendo todo ello laígle* 
fia, un Mundo, una Congre¬ 
gación inmenfa de Hombres 
fieles famiñcados, una fre¬ 
cuencia de Angeles, y (Cobre 
todo)el mifino Dios en el Sa¬ 
cramento; que íiendo la Igle- 
íia un Mundo hecho Taber¬ 
náculo deDios con los Hom* 

jápoc.ti bres; Yabernaculum Dei cum 
$'• 3- homnibusi que todo ello edi* 

ficaffe Dios Cobre la palabra 
de Pedro:¿’«í¿T hancpetrarn.'. 
Jn ápoftolicx confiefsioni:paral 

O palabra por gracia deDios 
omnipotentifsiroa de Pedro! 
O palabra folo equiparable 
con aquella eterna y Divina, 
que carga (obre si todas las 
coCas ! Portans omnia verbo 
virtutisyW.Diga David para 
ponderar la Omnipotencia de 

Pfai. jx. Dios: Verbo Domint cali firma- 
<>• ti fiuntt & [pirita oris ejus cm• 

nis virtns eorttm: Que todos 
los Cielos eftán fundados fo- 
bre la palabra de Dios, y que 
toda Cu Virtud Ce aísicota, y 
fe afirma Cobre el aliento, y 
efpiritu de Cus labios. Que á 
Mi me haze hazer mayor juy- 

zío de la 

ON VT. 
cis, ver toda la íglefia, y toda 
la inmenfidad de fu Virtud, y 
de fus Virtudes fundada fo¬ 

bre la palabra de Pedro: 
Super bañe pstratn. 

. $. VIL 

15 Sí todavía fe def- 
_ Cea mayor íeme- 

janza de ia omnipotente pa¬ 
labra d* Pedro, con aquella 
palabra omnipotente deDios: 
Omnipotens fermoí coníidere. Sapíe.i 

molla en aquella pocefiad de v‘ 
las llaves que le dio el miímo 
Hijo de Dios para gobierno 
de la mifma Iglefia, que edifi¬ 
có Cobre la piedra de fu pala-, 
bra: Super bañe petrarn ¿edifi¿ 
cabo Ecelefiiam meara, ó" tibí 

dalo claves regni calorar». Y 
en qué confifte la poteílad de 
las llaves? Canfifie en las pa¬ 
labras dcPedro:Si ha de reen¬ 
gendrar Hombres en Chrif- 
to,!os reengendra con las pa¬ 
labras: To te baptizo'. ít los ha 
de confirmar, Yo te confirmo: 
fi los ha de abfolver. Yo te ab- 

faelvo: Accedit verbtim,ad ele• 
mentían, & fin Sacramentam 

dize mi Grande Augoíh’no. 
Y qué obra el Sacramento?!-* 
Grada, y la Santificación de 

los 

j» 
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los Hombres. O cola digna No es afsi: porque aquellos 
de infinita admiración ! La 
Gracia de Píos debaxo de las 
llaves de San Pedro,la Gracia 
de Dios pendiente de los la¬ 
bios y de las palabras de Pe* 
dro. 

Ifai. 45 

t-lj* 

j 53 DosDcidadss.ó dos 
Diofes huvc en el Teíbroen- 
to viejo,Moyfes Dios de Pha- 

Exod. 7. jaon; cctiflitui te Deum Vha 

raoms\ y Cyro Dios de Íírael: 
Vete tu es Deus ñhfcondhtts 
Deas Jfraelfdlvatcr.Y porqué 
•fueron Diofes, ó en qué con- 
firtio fu Divina Autoridad? 
En que á Moyfes le dio Dios 
potetlad de ligar, y a Cyro 
poteftad de abfolver: á Moy. 
fes Dios de Pharaoo,para que 
ligara aquel Rey , y aquel 
Rey no con diez pfagas:á Cy- 
ro Dios de Ifraéfpara que de- 
fatara a los ífraélitas de l3s 
ptifiones del captiverio: fin. 
el i manías pergent, & adcra- 
bant, te que deprecabuntur, 
tu es Deus abjconditus'. Atadas 
las manos con efpofas, te pe* 
dirán que los defatcs, porque 
Til eres Dios efcondido.Véis 
aquí dos Diofes,ó dos Deida¬ 
des, cada una con la mitad de 
la autoridad de S. Pedro. De 
San PedíQ dixe? gué e¿ro|! 

Diofes atabao.ó deíataban los 
cnerpcsifoloPedro es el Dios 
que ata y defata las Almas. 
Sean en hora buena Moyfes, 
y Cyro Diofes de la naturales 
¡?a; folo Pedro,por Voluntad 
de Dios, es ei Dios Omnipo* * 
rente de la Gracia. Con codo 
eíTo.qual de aquellos dosDioi 
fes era mas femejante á S. Pe¬ 
dro: El que era mas femejante 
2 Chrtffo: el Rey Cyro, á 
quien en figura exprefifsima 
del Salvador dei Mundo fe 
dixo en Nombre deD¡cs:/-/¿c 
dicit Dmtnus Cbriftc meo Cy- lb‘ri.#.ij 

rc\ Eík> dize Dios á mi Chrif* 
to, y a mi ungido Gyro. To- 
da !a qual Prophecia tan lite¬ 
ralmente fe entiende de Chrif 
to, como de Cyro: de Cyro 
libertando a ¡os ífraélitas de 
la efc'avítud y fervidutnbrc 
de Babylonia: de Chíifto li¬ 
bertando a ios Hombres de ¡a 
efclavitud de la culpa. Pues íi 
afsi es, digamofie a Pedro 3o 
<juc íe le oíxo á Cyro en Per- 

fona de Chtifto'STantfbvt in te 
ej¡ Deus, & ¿tbfcjue te non efi ^ 1 ** 

Pedro dign ¡fsirno V¡ca* 
no de Jefa Chriflo, tan fola- 
mente en Ti ella Dios, y un 
Ti no cita Dios; Verc tu es 

Dais 
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mo SER M 
Dcns dfconditas Deus Ifrael 

Salvatcr: Vei daderameoteTu 
eres Dios efcondido, Dios 
Salvador; no Salvador de los 
cuerpos, fino Salvador de las 
Almas: Dios Salvador, que 
tienes debaxo de tus llaves 
losteforos de la Gracia, y la 

remiísion de la culpa. 

$. VIII. 
'i. 

>54 ERO todavía era 
_ poco que tuviefle 

Pedro debaxo de fus llaves 
los ceforos de la Gracia, fi no 
tuviera también debaxo de 
ellas, V fi no ligara con ellas 
al miTmo autor de la Gracia. 
Qué otra cofa es Baptizar un 
párvulo,ó un adulco?Quéotra 
cofa es abíolver un reo, que 
con ¡a autoridad de Pedro 
atar, y obligar al mifroo Dios 
a que le comunique, y le in¬ 
funda ¡a Gracia; y, lo que es 
mas, obligar a las tres Divi¬ 
nas Perfonas, á que moten, á 
que afsilbn, á que habiten en 

Joan.t4. aquella Alma: y}d eum veníe- 
fntts, ó" rnanfionem abud eum 
faciemus? De modo, que las 
llaves de Pedro fiempre atan 
y defatan juntamente.-porque 

cu el buen ufo de los Sacra- 

t-13 

o n vr. 
fuentes, e! reo queda abfoeí- 
to;pero Dios queda ligado.Y, 
lo que es fobte todo,qué otra 

coi3 es confagrar el Pan con 
autoridad participada de Pe¬ 
dro, que obligar al Hijo de 
Dios a defeender del Cielo, y 
ligarlo al pequeño orbe de 
una Hoftia, para que fe pueda 
guardar y encerrar en los Sa¬ 
grarios con las llaves deSan 
Pcdro?Ede infinito portento, 
efla inmenfa maravilla agota 
todas las admiraciones. 

155 Allá en el tiempo 
del diluvio hizoDios al Gran 
Patriarcha Noé encetrarfe 
con fu familia en un Arca, y 
dize el Sagrado Texto, que 
cerróDios el Atea por defue¬ 
ra, dexó cncctrado á Noé, y 
fe llevo las l!aves;/#f/«/fr eum Gen 

"Dominas deferís. Y quien di- t-1 
rá que el Arca es figura de la 
Iglefia? Pues lo es; pero, ó 
qnanto mas obró Dios en la 
realidad,que lo que prometió 
en la figura! No quifoDios 
eníayar en el Tedamcnto vie¬ 
jo ella maravilla, que avia de 
obrar en el nuevo. En el Ar¬ 
ca qoedófefuera,y refervóen 
Sí las llaves; en b Iglefia que- 
dafe dentro, y enrriega á Pe¬ 
dro las llaves. Y pregunto: 

Quien 

• 7* 
s. 
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Quien es e! que parece aquí nc como compañero de la fe« 
Dios? Dios que queda enccr» gunda Pcrfona de la Santiísi* 
rado, u San Pedro que loen* ma TRINIDAD.Admirable* 
cierra? Lo que dize el Texto mente, y quanto puede íct al 
es, que el que tiene las llaves intento San Bernardo : Ni- s.Berna’ 
en fu mano efte es Señor, y hil omnipotentiam Vtrbi magis 
eííe raucílra fer Señor de manifejlat, quam qnod crcatu- 
aquel a quien tiene encerra- ras omnipotentes facit: Nada 
do: Incltíftt eum Deminus. Pa* mas mansfiefta laOamipotcn* 
rece que hizo Chritio á San cia del Verbo (advertid , no 
Pedro Dios de Dios, como dize de Dios, fino del Vcrbo^ 
era Dios de Noé el que le te que el hazer á las criaturas 
oiadebaxode la potefladde Omnipateotes.No fe mueítra 
fus llaves: Jnclufit eum Domi* tanto Omnipotétc en la Ora* 
nus.'.Tibi dabo claves. nipocencia que goza, como 

Y íi acafo á alguno le en la Omnipotencia qne coa 
parece que efta Divina,y etec munica: Obrar con la Orani- 
namentc admirable autoridad potencia es un Poder (obre 
de las llaves: de conferir folo todo; comunicar la Omnípoi 
con palabras los ceíoros de la cencía es un Poder (obre la 
Gracia, de atar á Dios.y obli mifma Omnipotencia: Obrar 
garlo a que ios comunique: con la Omnipotencia eflo es 
de ligar al milmo Dios al cir» gozarla; comunicarla eflb es 
culo de una Hofiia, y encet- excederla. Y fi ella Omoipo- 
rarlo en los Sagrarios; que teocia que gozamos (por al« 
efto 00 es la máxima gloría , tos juyzios de Dios) los Sa* 
de San Pedro, pot fer una ¡tu* cerdotes, es derivada, es par- 
toiidad,aunque Divina e ¿ne- ticipada de Pedto; debemos 
fable, común á todos los Sa* dezir de Pedro, lo que del 
cetdotesjel que tal picnfs.evi • Eterno Vesbo dize el dolcif- 
dentcmcntc fe alozina: Antes fimo Bernardo: NihilcmnipoA 
fil O es lo lamo de la gloria teniiam Tetri mayis manife- 
de UOmnipotécía de Pedro: J‘at, quarn quod omnipotentes 
effa es !o extremo de la feme- facit. 

janza, y cali igualdad quo tice 157 De (pues de la tazón 

Nn vic*, 
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t4t SERMON V!. 
viene bien el exemplo; y no 
ha de íer otro fino una de 
Lis atayotes maravillas de 
Sao Pedro. Llegó a tanto 
la milagrofa Virtud curativa 
que gozaba el gloriosísimo 
Principe de ¡os Apaftoics» 
aue curaba los enfermos con 

A 

la fombra* y Sendo cfia ma¬ 
ravilla tan grande,que el tuif*> 
oto Hijo de Oíos no quifo 
obrarla igual,pata que fe vcri- 
ficaíle (tomo dizc S. Auguí* 
tin) en San Pedro, lo que el 
miícno C hrifto avia prometi¬ 
do , qoe los Tuyos obrarían 
coías mayores que las que 
obraba el miímo ScñotiOpera 

’ qu# ego fació, & ip(e faciet, & 

rnajora borum facieti Sendo» 
digo, efia maravilla de Pedro 
tan grande, era tnavor el mo¬ 
do conque !a obraba: Ponían 
(dize el Evangdifta S. Lucas) 
los enfcimos en las plazas, 
para que la fombra de S Pedro 
liegafle, ó paffaffe por (obre 
alguno, y faoaflen los demas: 
Tta ut in platees ejicerent in* 

firmes, &ponerent in leólu'is, 

ac qravatis, ut veniente Petro 

faiteen umita illius obumbra• 
ret quema uatn i llar um,& libe- 
farétut ah ínprrnitatftus fuis. 

De modo,que lo mayor de la 

maravilla era, que para que 
fa na rao todos: Líberareniur 

ab infirmitatibus, bufaba que 

la íorobra de Pedro llegara i 
tocar á alguno: Obumbnret 

qaemquam illoturm (leudo ta!» 
y tan difufiva aquella Vircod» 
que de la Pcríona de Pedro fe 
comaoicaba á íu fombra: de 
la fombra á un enfermo qual- 
quierv. ffuemquamv de aquel 
s orto, y aíst te diíundia á to¬ 
dos. Pues aora pregunto : Y 

no es inmeníamente mayor» 
y mas gloriofa efia Virtud de 
eñe oiodo comunicada » y 
participada á todos» que 6 fe 
efbncafíe en fola la Per tona- 
de Pedro ? Claro es que fu 
Poesde efio corporal» y vifi* 
ble, paíTamcs á lo invifible, y 
efpiritual. Que otra cofa ion 
los Bcatifsirnos SucceíTores 
de Pedro fino fus fombras í 
Pues aué cofa roas admirable» 

M 

que gozar la Virtud Omnipa¬ 
tente, y toda la Autoridad de 
Pedro en lo efpiritual fu Tata¬ 
bra, y que efia fe difunda á 
los focados de la fombra;Caí» i. 
tropo (¡tiene manuum Pr¿esbyte • ” 
rin y que pafle otra vez á to¬ 
dos los tocados de los toca- 

■í> 

dos? Efio (como nos dezia S- 
Bernardo) es,uo íolo íer Om? 

ñipo; 
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©ipotcnte, fino Inzer corno 
cS EtemoVctbo Omnipoten- 
ttr.Crcaturas omnipotentes ft* 

cu. Y fi cfta Omnipoiencia 
queconfifte lolo co dezir, y 
están ptopria del EtecnoVer- 
bo: Ommpctens [ermo tuur> fe 
Ja comunicó eí Hijo de Dios 
i S. Pedro, ved como lo hizo 
fu compañero, quando lo eli¬ 
gió para piedra fundamental 
de fu Iglefia: Et ego dico tibí* 

£¿Ht¿ tu es Peí rus. 

to, el B¿n-}ona> fino S. Pedro? 
Y porquerPotque (como dize 
Da* j J) todoHombre es roen- 
tiro(*>. tolo Hombre, ó dize 
mentira,ó la puede dezir,que 
es lo n>ifvno* Pues fi codo 
Honbic, fino es Pedro,tiene 
eípiricu de mean*a; ningún 
Hombre fino es Pedro puede 
ler el Hijo del Eípiritu de la 
verdad. Pcníarniento admira- 
ble ríe mí Aogufiino: Quid 
erat PetruslVtegvnte San Au- 

158 IP^ERO paitemos ya 
J| mas brevemente á 

la compañía de Pedro con el 
Efpirituíanto por la adop 
cien.Adoptó el Eípiricufanto 
á Pedro por Hijo efpccntine* 
re luyo: Bar jen* filius colum• 

y es Pedio uo Hijo muy 
parecido á fu Padre, porq no 
folo fe le parece en la Natu- 
ralez^fino taro* ieu en la Per- 
tona. Es proprio de U Pe»fo« 
na del Efpiutufcoco fer Eípi- 

guftin; Quien» ó que era Pe- 
dro? Rcfponde: Homo qui di- 
xit verumxVsáto era ei Hom¬ 
bre que díxo verdad, Y de 
donde (buclve á preguntar 
el Santo) le vino a Pedro 
el dezir t y Dber dezic 
verdad: Vnde frgo Petras ve* 
taxi Oíd icio ocHc a Civif* 
to, que es la adiar* verdad: 
Audi ipfam virhiitern. Beatas 
es Sitron Bar joña: oitoavcrH 

corado eres biu>on Hijo de It 
Paloma, P fi a p¿opncd*d de 
dezir verdad e comunicó á 
Pedí o como Hijo, la Pcifona 

* t2tu de ve edad: Cum ven cris 
Par a di tus , qnem ego mil ¿un 
vobis a Paire Spiritum vertía• 
tis* Según ello, quien podjk 
íer entre losMombrcs ei Híio 

M 

<te la Ptcíoiu ¿leí Hipuúuíin. 
■ ^ 

dti Eipiíitpíanro.. 
159 Acra entiendo Yo 

el m y fie rio- de unas aúa>ipí* 
bies, palabras del Api.í o i Sao 
Pablo, que artebataúw faafia 
el tuca Cielo , engolfado 

aquel 

Pfal.l 1 5 
if* %. 

S. AugiH 
it 1 n • 
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aqoei fublimé enrendicniea- oidos pata oir, y labios para 
to, abyfcnada aquella grande 
Alma en los Sacramentos roas 
eícoodidos de Dios, quando 
bolvió en Si, y al Mando, 
prorcropió en eíia prodigio- 

i.ÁdCó- fa fentendí; Audivi arcana 

verba.qud na» licet homini io- 

qui: Y oi unos arcanos, unos 
royfteríos tales, q á ningano 
le es licito el dczirios.No di- 
ze ei Apoílol que no era ca¬ 
paz de dezhlos.ó de explicar¬ 
los, fino que no le era licito; 
y no dízc qoe folo 4 El, fino 
que a ningún Hombre: Non 
Ucet homini toqui. Y porqué 
no era licito? Porqae de bo¬ 
cas de donde pueden falir 
mentiras, no era razón, ni 

. decente que faüeran tales ver 
dades.Si havieffe alrunHom- 

O 

bre tan felizeen íaíglefia.co* 
n¡o Pablo, podrá ele, podrá 
faber; pero no podrá dezrr: 
Pablo eta Hijo de Dios; pero 
no era el Bar-joña, no era el 
Hijo cícogido del Eípiíicu 
fanto. Por efíb el Divino Ef« 
pititu.pira que oyeffe los myf 
terios le abrió ios oídos: Au- 

divi arcana verbas peto le cer- 
jb los labios: Non Ucet ho* 
mini toqui. Solo Pedro como 

. Hijo del Efpiriwíanto tuvo 

eníeñar. 
160 Prometiéndoles 

Chrifio Señor nueftro á íes 
Difcipulos iaefpccial aísiílen* 
cía del Efpititufanto paca la 
ptedicacioa del Evangelio,!cs 
dezia:No tenéis que fatigaros 
en penfar lo que aveis de de- 
zir : Ponite erid in cor dibus Iruc‘ 11 

n . 6 . t' I5« 
vejtris non pr<£tnedttari,qnem. 

admodum refpondeatiss porque 

Yo os daré boca.y os daté fa- 
biduria: Ego enim daba vobis 

os,& fapientiam.Que Ies pro¬ 
meta Chrifto á los Apollóles 
ísbiduria, crtá bies; pero que 
les prometa boca! Pues aora 
oigamos hablar de Si mifmo 
al Apollo! San Pedro en un 
Concilio: Pirifr atres,vos fei- A£lo 

tis, quortiiim ab antiquis Se* y. 7. 

bus Deus in nobis elegit per os 
rneum a a dire gentes verbttm 

u 

Evangelij,& ere dere: Herma¬ 
nos mies, yá fabéís que mu¬ 
chos dias ha, que Dios entre 
Noígcíos roe eligió áMi para 
que por mi boca oyeran las 
Naciones el Evangelio, y lo 
creyeran.Defuer6c,que todos 
Jos Apoftoks podrían hablac 
verdad,qnaodoDios les diera 
boca: Dabo vobis os; S. Pedro 
dezia verdad fiempcc q abria 

U 
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la boca que Dios le dio: Per Evangeliza Prophcta) vi ta 
es meum: todo lo que falla de puerta deí Ciclo abierta; Vidi 4p0C,,}. 
aquella boca eta Evangelio: ojiium apertura incalo: vi un 
todo !o que ella deziaíepo- mageliuolo Trono,y en él un 
día oir, y también fe debía Perfonage (encado: Et ecce fe 

cr cetxPer es rneum, & ere dere. des p o fita eral in calo, & fupra 

Effo era fer Pedto eJ Bar joña, Je Jera fedens. Quien fuelle eí* 
el Hijo de la Perfona del Ef- ta Venerable Perfona» fiera 
piricufanco, que como Eípiri- Hombre, fi era Angel, fi era 
tu de verdíd le comunicó ef- Dios.no lo dizc el Ei aogelif- 
ta propriedad luya á S.Pedro, ta. Lo que lolo dize es.que el 
para exaltarlo,como el Padre, que eZaba ícntado era unPer- 
y el Hijo, a la compañía de la fonage de Piedra- Et t)ni fede- lbl- - „, 
Santifsima TRINIDAD: l» bat fimilis erat afpeBui lapidis 

confort i um Trinitatis af jafpidis. Es verdad, q delpacs 
famptam. claramente roanifiefta elEvan 

gélida, que quien fe adoraba 
X. en aquel Trono eraDios Om¬ 

nipotente, la Sandísima , y 
t.61 T7*A Yo avia acaba- Aoguftiísima TRINIDAD f 

1 do raí Sermón, (i porque quacro Animales,que 
no roe laica a una preciíiísiroa eftaban cerca del Trono, aia- 
circunftancia. Exaltado afsi b^ban al Señor que le ocupan 
Pedroá la compañía, y al So. ba, con aquel Divino Trifa- 
lio de la Beatilsima TRINI- gio: San&us, Sanclus, Sanf/us 

DAD, podra faltar algo, fe DominasDeus OmnipotensiVu, 

podrá deffear algo para el Dios Omnipotente, y Señor, 
complemento de tata gloria? eres tres vezes Santo: Smto 
Si: El culto y veneracioo de en ia Perfora del Padre, San- 
eña fu muy íluZrc y Venera- toen laPerfoua del Hiio.San- 
ble Congregación Mexicana, to en la Perfona del Efpiricu 
I ara prueba Je ef»a verdad, y faoto. Aora me efoaiuo.y me 
mayor demoftracion de mi ileoo de admitació.En el So- 
affompto, oigamos al Evao lio de la Beacífsiroa TRINI* 
geüíh San Juan, Yo (dizc el DAD ooPerfonageds piedra! 

Oo Juz* 

. /■ 
V 
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*4¿ SERMON VT. 
Juzgaba Yo, que cfte Perfo 
nagc era mi Gran P. S.Pedro, 
por aquella circuníhocia que 
como notable infirmó el Evá 
geliíhtVl abierta la puerta del 
Cielo: Vi di (jcftium ape*tnm in 

c<c/¡?.La puerta del Cielo abier 
ta? Luego cftá allí S.Pedro. Y 
mucho ¿ñas,que dPerfooíge, 
no íolo era de piedra, fino de 
piedra jafpe: Si mi lis afpecíu't 

lapidís jafpidis. Y quien ro 
íabe» que de los doze funda¬ 
mentos de la SantaCiudad de 
Jctuíalen, que eran de difer¬ 
ías piedras, y fignificaban los 
doze Apoífoles:el primerfao- 
damento era de ja (pe,y repre* 
íentaba á S.Pedro: Fandamen* 
tumprtmum jafpis) Pero fi el 
Solio era de la SS. TRINI¬ 
DAD , como podía eítarlo 
ocupando S. Pedro? Pero co¬ 
mo io ocupaba un Perfonage 
de piedra, fi era ei Solio de la 
SS. TRINIDAD? Pues final¬ 
mente, que hemos de penfat? 
que hemos de dezir? Que era 
uno, y otro: Que era la SS. 
TRINIDAD reprefentada c5 
excelencia en S.Pedroiy q era 
Pedro como Imagen (enrejan, 
te de la SS.TRINIDAD,y ad¬ 
mitido como compañero á fu 

Solio.Pruebolo(á rai parecer) 

con evidencia. Ella vlfion de 
S. Juan era femejantifsima, y 
alufsiva á aquella del Prophe 
ta líalas,que vio a Dios en un 

Trono magefluofjmente ele¬ 
vado, á quien los Seraphines 
cantaban el rnifmo Ttííagio: 
Sánelas, SanfihéS%S4i)dínsiocxo 
aflegm ó y afirmó líalas,que á 
quien vio fue al mifmoScñor: 
Vi di Domimtm fedenttm\ y ü 
las Períonas de la SS. TRINI¬ 
DAD, como dizen los Expo- 
fitores. Pues fi la viíion era la 
mifma, e fíalas vio á Diosjco- 
roo S. Juan vio un Pee fon age 
de piedra?Porque quanda lía¬ 
las tuvo la vifioa, no avia oa 
S.Pedro.cn quien fe reprefeo* 
talle la SS. TRINIDAD: no 
avia un San Pedro exaltado, 
como compañero al Solio de 
las Divinas Perfonas.Por effb 
a líalas fe le reprefentó la SS. 
TRINIDAD en Si mifmnVJ- 

di üominums ya S. Juan fe le 
reprefentó laSS.TRlNIDAD 
en S. Pedro: Et (jai fedebat (i- 
milis erat áfpcfhii lapidís ja- 
fpidis.Qoizz por ello los qua- 
tro Animales alababan indife¬ 
rentemente á la SS. TRINI- 
DAD, y á S. Pedro: á la SS. 
TPvlNlDAD, porqne dezían 
tres vezes, Santo: á S. Pedro, 

por 

Corne 
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poique ti es vezes Santo en 
lengua Hebrea vale tanto co 
trio Sandísimo, que es el re- 

nombre del Pontificado de 
Pedro. 

i6í Profigue S.Juan en 
fu vifioo, y dize: Que delan¬ 

te de aquel mageffaofifsinio 
Tr ono eíhban veinte y qua- 
tro afsicntos, que ocupaban 
veinte y quatro Presbyteros: 

Apoc. 4. j; ¡n circuito ftdis Je di lia vi* 

’4' grnti qtiíitusr,& fnper tbrr/ios 

viginti quatuor Sensores. Ya 

faben ¡os que me oyen, que 

Sénior es lo aufmo que Freí- 

byter. Demás, que aquellos 
Venerables Ancianos daban, 
y repetían machas gracias al 
Cordero, porque ios avia he¬ 
cho Sacerdotes:#^/ ncsDeo 
nojito regmtm, & Sacerdotes. 
Filaban, pues, los veinte y 

quatcoPresbytetos de aquella 
Iluíire Congregación, todos 
con fus veftidoras blancas, y 
con coronas que adornaban 
fos venerables cabezas: Cir* 
cumamicii veji mentís albis , 
Ó* in cavitíbus eorntn corona 

***** y co feoal de una pro¬ 
fundísima reverenda, (orne¬ 
an ios fagradas coronas á los 
fies de aquel Pecfonage de 

piedra que ocopaba d Solio 

de iaBeaciísimaTRINIOAD: 

Mittebant coronas [aas ante ibú^.io 

thronuMA'zxo fi ^qtid Trono 
era de la S$. TRINIDAD, 
porqué no eftdba rodeado de 
Angeles ? Porqué no tftaba 
cercado de Seraphioes? Por 
que mayor obíeqaio, mayor 
alabanza, mayor gloria da á 
S. Pedro la Congregación de 
Sacerdotes, que los Coros de 
los Angeles, Mayor gloria es 
del Gran Pontífice tener á fus 
pies aquellas fagradas coro¬ 
nas, que tener porradas las 
ceicfHales Inteligencias. Ella 

gloria le daba especialmente 
aquella Congregación, que 
venerándolo como s compa¬ 
ñero de las Divinas Peí lanas, 
lo adoraba en c! Solio déla 
Bocuíísima TRJN1DAD, ex > 
celencia y ventaja que tnzc á 

todas las Congregaciones de 
mi Gran P. Señor San Pedro 
cfta nueflra muy íluíhe,Da¿- 

ta, muchas vezes Venerable 
Congregación Mexicana. 

165 Y pues ya, Beatíftl^ 
mo Padre mió? goz,*s tan ex- 
ce-ente y aventajada gloría 
Cn la prcfencD, y eo ¡a villa 
de aquellas Divinas PerlonsS, 
que te hizieton fu ccmparie- MalI] 
ío en la Tierra; aota ü di .-i?*, y.*.* 

num 
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mm ejl nos fue e(fe: Bueno es 

que eííecoos aquí. Bien fe co¬ 
noce» que eftab^s fuera de Ti, 
quando efto dixifte en ei Ta- 
bór, porque no era cu digni- 
dad para tener Tabernáculo 
en un Monte,quando avia de 

fer,camo es,Templo tuyo to» 
da ia Igícíia. No fe debían á 
ru grandeza por compañeros 
los Angeles, los Apollóles, y 
Prophetas, fiendo Til el glo- 
licitísimo Principe de los 
Apodóles, y el Oráculo de la 
Ley de Gracia, lleno y cora» 
plemento de todas lasPrcphe- 
cias; tu compañía avia de fer 
con las Divinas Petfonas.To- 
da la Iglefia,SS.Padre,cílá fia» 
da en tu palabra, y en aquella 
promefía que nosdexadeen 
la fcgooda de tus Epifiolas : 

i.Pct.r» Dabo AMt fn operar/) frequenter 

5* habite vos pofi chtium tneum 

Yo os tendíé continuamente 
pedentes deípues de mi muer¬ 
te. Pon, pues, gloriofílsirao 
Paílor, los ojos en tu onivei» 
fal Rebaño: y porq fu rcexoc 
coydado y providencia de» 
pende de los Paftores,favore¬ 
ce, cuyda, cooíervj a to Bea» 
ciísimo Succeíloc N, SS. P. 

Clemente XII. Ai Excmo. é 
limo. Prelado de efta Díce;) 

•y 

ccfi, de cuya Talud y vida de¬ 
pende tato fu augmento. Alia 
dezia David hablando con 
Dios: Vi r# a tu a , & bacttius Pía!. 

o 

tuas ipfi me csnfolata fttnl’.Tu y’4, 
baftoo, y tu báculo me con- 
foíaton. Yo no se porque lo 
tíixo ; pero í¡ se porqué !o 
puede dezir efta Metropoli¬ 
tana Iglcfia,y toda ella Nueva 
Elpaña: Ojála, y nunca fe di¬ 
fusiva aquel £/! Ojala,y non- 
ca fe rompa ella unión! Al 
muy Do£lo, Exernp)ar,Vcne- 
rabie Abad de ella tu Con¬ 
gregación , que con tanta 
apiicacioQ y zelo precota 
los augtnentos de cfta Cafa 
toda de niifericordia,llénalo, 
Beacifsinao Padre, de tus ben¬ 
diciones, pata que mas,y mas 
fe augmente en méritos, y 
Virtudes. A todos ios que 
congregados debaxo de tu 
Srgrado Nombre nos hemos 
acogido a ca Patrocinio, al¬ 
cánzanos q cumplamos exac¬ 
tamente bs obligaciones de 
oueífro citado; y á todo eñe 
Do£to, Noble, Púdolo Con- 
cutío mocha Gracia, par a que 
logremos la eterna felízidad 

de la Gloria: ¿hi<trr> mthi, 

ó" vobis, &c. 
* * 
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DEL MAXIMO DOCTOR SAN CERONYMO* 

predicado en fu día en el Convento de Rcligiofas de la 
Ciudad déla Puebla,citandopatente el Sandísimo 

Sacramento, año de 173 a. 

SiC LVCEAT LVX VEST\A. Matth. 5. 

$. I. 
i6’4 4l AQUEL Grande Santo entre los Dolores» 

.£% y Grande Dodor entre los Santos, á quien 
igualmente la Santidad de una prodigio!», 

«¿i». -2^ vida, y la excelencia de una incomparable 
do&rioa le merecieron el renombre de Máximo en la Iglefia: 
A aquel, á quien, mexor que á Pablo entre los Romanos, 
pudiéramos aplicar e! vetlilio del otro Poeta: 

Maxime.qui tanti menfurm nominis i m bits: 

Que Mamándole Máximo llenó las vallas medidas decanto 
Nombre. A aquel pcnitentiísimo Anachoreta, cuyos rigores 
pudieron fes lantusino escándalo de todos ¡os auíleriísimos 
pobladores de las Soledades de Nuria, de Paieflíoj.dc laThe- 
baida. A aquel Rel/giofifsimo y Santiísimo Monje, que edifí? 
cando tres Monaíletios en el humilde Portalejo de Berh’en, 
mexoro y eternizo las adoraciones que tributaron los Paitos 
res, y los Reves a las laxas del recreo nacido Dios: A actué! 

Pp £fd 



ÍfO SERMON VII. 
EíclarecídoPatriarcha de cantos contemplativos Monjes, dé 
tantas purilsiro s Vírgenes, qnanros en íuEfclarecido Orden 
heredan Sos fervores de fu elevadiísimo EfpírituiA aquel San« 

Serm.de to,3 quien Sin Lorenzo jUÍtiniano llamó ti Padre común de 
s.Hiero. £ocíOSil«z de! Mundo,Predicador del Rey no de Dios.Media- 

ñero de Dios,y de ios Hombres,tipejo de Ssntidad,Excmplar 
de Vi: rud,Dcíenfor de !a Igíefía, Prote&or de los Fieles,Mac* 

tyi fin tengre: A aquel (digolo todo en iu Nombre)Grá Doc- 
tor de la Iglefia San Geronymo, autoriza, honra, y glorifica* 

en críe dia de íus cultos con fu Divina pretenda Chtiflo JE¬ 

SUS Señor nuefíro Sacramentado. Ni podía menos qce íer 

glorificado Chriíla en el Sacramento con las glorias de Gete- 
nymo: ni podía íer cabal y confirmada la gloria de Gerony- 

mo, fino con la pretenda de Chuflo eo el Sacramento. Y no 
por otra tazón, fino por la que infinite la difcrcta idea, y bien 
pealada invención de aquel Altar. 

rCTf Porque Chtiflo en el Sacramento es la fuente de 
la vida, fuente de las íaltidablcs aguas de la doctrina, fuente 

iV'' ’as c'at'^imis de la verdadera Sabiduría: jipad te ejl 
fons •vit<e,& in lamine tu$ videbimus lamen. Verdaderamente, 
dóde fe verifica,y no foio te verifica, lino fe experimenta que 
Chullo es fuente de vida,fino en ei Diviniísimo Sacrameatoí 
Es Chtiflo fuente de vida, que tiene íu origen en e! fontal 
principio del Padre: Apttd te', pero como es coníejo de la Di¬ 
vina Sabiduría,que no te efianqoen las fuentes en fu principio, 

Prcv. 5. fino que te deriven y comuniquen afuera: Deriventur fontes 

J6- fui (eras-, adonde brota, adonde mana, adonde fe comunica 
efia fuente, es en e! Saotiísimo Sacramento: A'ísi lo dtee el Se. 

Joan. 6. gor exprefiamente en el Evangelio: Sicut mifit me vivens Pa- 

' ' teregevive i>ropterPatremió‘ qui rmniucat me & Íp(e vives 
propter me. Vivo propter Patrern: Vivo por mi Padre. Veis al 
¡a fuente de la vida co fu origen. £¡hti manducas me ipíe vives 
propter me. Veis ai la fuete de vida derivada y comunicsda no 
en otra parte, que en el Santifsimo Sacramento.Es el Saotifsí* 
roo Sacramento aquella fuente del Parnyfo, que le divide en 

qua; 



DEL MAXIMO Dr. S. GE&ONYMO. í jf 
quairo capdaloíos y provechosísimos Ríos, que fon los qua Gcntf.n 

tro DoCtores de la Igteíu: El Phifon3o Nilo,d profandilsimcf lo* 
en Moralidad San Gregorio: El Gcoo,ó Ganges, que corre 
por suenas de oto, !a áurea Eloqueneía de San Aiub/oíro: el 
Tygris>d rapidísimo torrente de la humana Sabiduría Au- 

y% i o. 
X 

* ~ — - - - - — - 

gnítino; y el Eufrates,llamado en las Efcciptiuas el Grande,el 
Máximo DoCtorSan Geronymo.Peío Mardocheo íbñaba efla 
foííma fuente del Sandísimo Sacramento, y át ella no (alia 
mas que un íolo Rio, ei qual fe convertía en luz, y fe tranf- 
formaba en en folo Sol, Tcns paryus crcvit tnflamen maximu* 

& in Utcem* Jekmqtie conver fus ejl\ Pues que es c í! o: Ya no es 
mas qoe un íolo Rio? Una cofa es h realidad,y otra el fue no, 

o h ím^ginacioa-dc'íos Hombres: -Ellos fon verdaderamente 
guarro Ríos; peto fi atendemos á lo máximo de ¿que1* Rio* 6 
a aoiiti Rio máximo: Crcvit in fiumtn maximvM'i parece cas 
éi folo agetó toda ía fuente: quiero dtz:r, parece que en Ge- 
ronymo íolo,como Máximo Do&or,refundió todo ei torictc 
tle Sabiduría de fu Jglefu ía fuente de C h r i fío Sacratoeotsdo. 

Ultimamente,porque fepamos que toda la SabiJutia deGcro- 
nr tno nar ro dci Sacramento como de fuente de vida, oiga» 
mfísfeift div/if k la fníTmev r* * i r*! I :u *> ^ 

t *’*—•»* O ** 13 ra Iti tUvfíSJÍC 

Sabiduría. Y íi t.*n connexa cíH b gloria de la Sabiduría de 
Getéqfmocon ei Sacramento; como ci Rio con íu Fuente, 
ved Íí pbdaái faltar la prefencia <ds Chuflo Sacramentado ¿ las 
glorias de San Geronyma. - • • 

íes Es tanto afci. que bs aguas de b Sabiduría de Ge? 
ron?mo .aueo i ra .acote del Sacramento. Pan bafeerChrffto 

Sc?°! dl5inC,°n €(ktC d KM> y el Sacramento, 
5 ° * c;iñmci™ fofamente <én un iíwájW.No de«auel roo. r„1£I 
do, no ce aquella maneta.No pofo U diferencia en bfaMao. y. ‘ 
e.a, Roo ca el modo. Eñe e> d güilo que Yo hb tomado ¿ b 

babidurta deGcroayrao.Querer alabar á Ja Sabida tú dcGcroj 

cymo 



*5* SERMON VII. 
nytno pot la fafnlancia, por la univerfalidad de fus noticias» 

pac la vaciísima cotnprehenfion de todas las Facultades, por 
el conocimiento de todas las Lenguas,es impofsible. Pacs ala* 
bemoíle por el modo. Queréis que os diga en fuma todo lo 
que Geronymo fopo? Ya lo digo : Supo íaber, (upo e! modo 
de íaber. Eíle lera el afifurapto, fi la Madre de la eterna Sabin 

daría, que para concebirle en íus entrañas quiío íabet 
del Angel el modo: ^mmodo fiet i¡lud> me 

ayuda alcanzándome la Gracia. 

AVE MARIA. 

|v * 

SIC LVCEAT LVX VESTIA. Match, ubi fup. 
i * í i ■■ 

$. II. 

It6y O manda e in¬ 
tima vucfin» 
DivirsaMagef 
tad (Sobera¬ 

no Señor de Cielo y Tierra 
Sacramentado) No manda e 
intima en ei Evangelio á los 
Pofitoces y Maeflros el lucí- 
miento, fino el modo de lu¬ 
cir: no les cízc Luciréis, fino 
Luciréis afsi. La luz de los 
Dolores es íu Sabiduría, el 
nsodo de lucir es el modo de 
fabcr.Dezia mi Gran Padre S. 
AugufiiíwConfettnmatx fapkn- 
(ix eft , quia q»o injequaris 

medo'.A la confumada Sabidu¬ 
ría pertenece la fubfiancía, y 

el modo. Antes en materias 
de íaber, mas difícil es e! mo¬ 
do, que ia lubfiancú; por effo 
dixo di fe recame o te Tácito 
hablando de, Julio Agrícola: 
Retinuit,eiüod efí difficiurnum, He 

- , J. , ’ , A»i 
ex ¡apenas» moattm: 1 uvo lo a 
que es dihcoltofí/simc en ia 
Sabiduría, el modo. No hu« 
viera fido (como fue) tan con¬ 
firmada la Sabiduría de Gero. 
nvrno, fi corno ípé tan rara,y 
tan excelente en loque íupo, 
no lo hu viera fido en el ¡no- 

A n> 



DEL MAXIMO Dr. S. GERONVMO. ifJ 
do de fabcr. Alábenle en ho- los demas lo lograron. La 
ra buena Jos Doctores Gran- Ciencia con modo es dupli- 
des por lo que lucieron» a Mi cada Ciencia: cinco talentos 
me parece alabar al Dr. Ma- ion diez: Domine quinqué ta* lbuf.io 

ximo, por el modo de lucir: lenta tradidijli mthi: ecce alia 

Sic. Qnanto importa al Sa* qninqueAos talentos con roo- 
bio* y á la intícna Sabiduría el do Ion quatro : Domine dúo 

modo de íaber»quaoto la aug- tatenta: ecce alia duoi un t3- 
menta aun en la anima fubf- lento fin modo, no es un ta- 
rancia, fe ve en aquellos Siei> lento» es un malogro, es un 

4atLi5 vos ^ Evangelio, á quienes deíperdício, es un demerito, 
r'U» Ai Señor repartió deíigual- es un oprobrio. Defgraciado 

miente los talentos, a propor- Siervo, y malogrado talento! 
ció de la Victui de cada uno: Tanto cabar, tanto ahondar: 

En eftos talentos, di/e S.Gce- Todita para efeonder el talen- 
,Grcg. gorio el Grande, y Orígenes, to, y para efconderlo en U 
lom.9. fe fígniñ ca ía Ciencia: güín- tierra! No fe logra el talento 

que talentis exteriorum jcien• cabando y abódando mucho, 
tia exprimí tur. Ellos Siervos fino negociando con él, y 

todos tuvieron Ciencia: uno procurando los intetefies del 
tuvo Ciencia como cinco. Señor. Afsi lo h izicr 5 los que 
otro corno dos, otro como Tupieron fabersuo lo hizo afsi 

ono;Etíeulu'mo,!lamado con el que tuvo el talento, y noel 
razón ci Siervo inútil, tuvo tnodoiLosotros lucieron,por 

Ciencia, y no modo, porque que lucieron afsi: Sí a elle, 
tuvo e! tiicnto, y no íupoel porque no ¡upo lucir aísi, no 
modo de aprovecharlo,de lo- lucio, 

grario, de augmentarlo. El i68 Pero oigamos al 
modo de lograr el talento Maeího de los Doclores, al 
no era efconderlo,fino negó- Apollol de jas Gentes Sin Paa 
ciar con el; y eíle Siervo en blo.decidir eíle punto en pro¬ 
vez de i' 1 - . .. - f 

,^*18 al ocio, 
tetram, 

por ello £1 íoio lo perdió, y teat eumfiirc:;Si alguno picn¬ 

ici {* 

□ario al banco, *o dio pnos términos: Si quis exijli- t #Ad CoJ 
y al hoyo: Fodit in matfe fe iré aliqnid, non dum rinch. s» 

SF abfeondit peeuniatn\ ecpncvit anemadmodum opor• 

r 
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ia Canu 

iU SERMON VIL 
fa que fabé algo, eííe no coi 
noce, ni fabe ei modo con 

que te conviene faber.No di- 

2e el Apodo!,que el que píen- 

fa que !abe,no conoce lo que 
debe íaber>fmo que no cono* 

ce el modo: jQutemadmodum, 

conque debe íabsr.Es ei repa¬ 

ro de S. Bernardo: Vides quo» 

mam non vrohat multa (cien 

temyji modum fe tendí nefcierit: 

Mira (dize el Sanco Doctor) 

como el Apodo! no haze ca¬ 

fo del que fabe, por mucho 
que fepa,fi eííe ignorare, y 
errare en el modo de faber: 

Vides quemodo frncium*& uti* 

Ittatem fetentia tn modo [cien• 

di (onfitniv Mira como todo 

el frü$o y utilidad de la Cien 
cu ¡o pone el Apoííol en el 
modo de faber. Y véd (añado 

Yo) con quanta razón Chtif- 

to les preícribe á íosDoótorcs 
en los lucimientos el modo: 

Sic luce ai lux ve Jira* 

$. ni. 

jg’p "\TQue liaras el Apof 
p col Modo de(dberX 

Es pregunta dd momo San 
Bernardo, a que rcfponde: Vi 

Jetas, quo ord'tne> <^uo fiadlo, 

(juo fu?(i ejíuojue flojat opor.' 

teat: Coníííle en tres coíss: 
En el orden, en el eíhjdio.en 
el rio.Pues vamos viendo efie 
ordé oprimo en nueftro Doc¬ 

tor Máximo. ES orden (dize 

el miítno San Bernardo) con¬ 
fine en que fe aprenda prime¬ 

ro fo que es oías importante 
á ¡a íalud: ordior.ldprinr, 
auod matarías efi ad (alutem. 

En codas las Ciencias ha de 
comenzar el ciludió por ¡os 

principios: de aili fe deducen 
las confeqnencias: de allí fe 
procede, como de grado en 
grado,al conocimiento de las 
verdades.E! cierto conocimic 

ro de los principios engendra 
evidencia en fas conduíio- 

nes.Para efto tiene laPhilofo- 

phia fas axiomas, la Medre*- 
ciña fus aphorifmos, la Ma- 
thematica fus tbcorenias, la 
Aíírologia fus pire neme nos, 
la Jürifprudencra fas reglas, 
la Theoiogia fus oráculos. 

Pero, aunque ellos fon ios 

principios de cada Ciencia,ay 

un principio general para to¬ 
das, í:lie fe ha de faber, ó na¬ 

da íe ha de faber: por elle fe 

ha de empezar, o nunca fe ha 
de empezar. Y qtiai es efle 

principio? Dixolo el tras Sa¬ 

bio de los mortales en el Li¬ 
bro 
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DEL MAXIMO Dr. 
, bro de !o« Proverbios: Pr/Vi- 
cipium fapienti* ti mor Domi- 
ni: El principio de la Sabida* 
ria es ei Doro temor de Dios. 
Hablando la Sagrada Elcrip. 
cuta de Jacob dize: Que Dios 
qoando le moflió el Reyno 
de ¡os Cielos, le dio la Cien¬ 
cia de los Sancos: Ojiendii lili 
regnam De i, & dedit Mi (cien- 
tiam (¿nflortrmziXo fue quan» 
do le (BOÍlró aquella efcala, y 

las puertas de! Ciclo abiertas. 
Pues que Ciencia le dio Dios 
a Jacob, ó qué aprendió el 
Pacriarchi en aquella vifion? 
Aprendió á temer á Dios.Mi¬ 
radlo levantar defpavorido, 
qoando fe avia de levantar 
gozofo.oidio dar vozes lleno 
de temor y de efpanto, Terri¬ 
ble lugar, terrible lagar: 7Vr* 
r¡bilis c(i locas ifte. Cofa rara! 
En una noche quedó el P* 

trurchi ciemifico:eo un fo!o 
a ¿i o coníiguíó la Cicnciajpor 
que ¡e dio Dios la Ciencia có 
el mono de íaber, le dio la 
Ciencia cotila demoflraciom 
Ojhndit ¡Un en e! diferido de 

aquella cfcala, donde proce' 
diendo y afeendiendo del co¬ 
nocimiento de una verdad al 
conocimiento de otra: de un 
principio á una concluíian; 

S.GERONYM O. i Sf 
fubió por el conocimiento 
de las criaturas al conocía 
miento de Dios; pero el pri¬ 
mer grado de efta efcala era 

el temor de Dios: Terribilis 
efi locus ifte\ porque el temor 
de Dios es el principio de co- 
da la Sabiduría:Principitém fa- 
pienti# timor Demi ni. 

170 Véd aora á Gero» 
nymo comenzar con reño 
ordé la Sabiduría por íu prin* 
cipio: Prius ¿jaad maturins eft ^cc^* 5^ 
ad falutetn. Mirad primero 
aquel VaronSapientifsiroo en¬ 
tre los Hombres, para hazerfe 
mas cioéto peregrinar áRegici 
nes mas remotas, Cguiendo 
ei coníejo de Salomón: Sa* Suríusiá 
picns .\ln terr im alienígena- C3U5 VUA 

rumgentium pernanftet. Vedi 
lo pafjfac á Roma, a Francia, 
á Thracia, a! Poncho,a Bichi* 
nía, 3 Gaíacia, á Capadocia, á 
Cilicia, á Syria. Vedlo en to¬ 
das partes comunicar y oír i 
los Hombres mas doctos de 
fu figio: En Roma á Donato, 

en Lombardia á Pablo, en 
Aquileya á Valerio, enTce* 
veris a Atfunaíio-, en Anua- 
chía 3 Paulino, en Sala-mina- á 
Epiphan i o, en Co n ít an t i n o- 

pía al Nachnzeoo, en Alo 

xandiia áDyd¡aio;eq Palesti¬ 
na 
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"*5* SERMON Vil. 
na á !os mas Sabios de los 

Hcbrcos.Mirad aquel Hobre, 

como un hambriento iníatu- 
rabie Je leerás, devorar todo 

qoanto harta aquel tiempo 

eftaba ciento eo las lenguas 
Francefa , Italiana, Latina, 

Griega, Hebrea,Arabiga.Cal- 
•dea, Syra, Peifuna: Hic om« 

i ves, qui ante illum ex utraqae 

parte erbis fcripferanjt, icgith 
dizeSdíi Augüüin. Mirad un 

Hombre tenido y reputado 
por un nuevo Salomón en el 

Mundos que comprehendió 
qnato puede caber en Ja men¬ 

te de un Hombre : á quien 

franqueó la Sabiduría fus Era- 
rios,para que regirtraffe quan- 

to encierran las llaves de lo 

incógnito en la Secretaria de 
Jas Paradojas, en los Archi¬ 
vos de los Enigmas, en ¡os 

Santuarios de los Vaticinios: 
un Hombre de quien íe atre¬ 
vió á dezir Augurtino: Quoú 

Hteronymus tgnoYavií in mtrt* 

ra human a y nullus hominn un* 

ejnam fe/t»/7:Ningun Hombre 
lupo jamás lo que ignoró Ge- 
rooyrno. Veis erte Hombre, 

tenido y reputado por el 
Omnipotente de la humana 

Sabiduría? Pues Yo os digo 

en verdad; En codas e(H$ ha? 

zafias de Sabio, aun no muef- 
tra aver llegado al principio 
de fabee no íe muertra en co¬ 
do ello Doólo en el modo de 
fíber , porque no íe maní* 

fkrta harta aquí altamente pe¬ 

netra lo de aquel principio 

de Ja Sabi doria» el fanto ce? 
mor de Dios. 

/71 Venid conmigo, íi 

os agrada, y vamos eo buíca 
luya á la Syriaj y quando He* 

guemos a aquel confia que 
divide los Syros, y Sarrace¬ 
nos! al!i en una gruta hórri¬ 
da, en una obícura cmebrofa 
cueva, hallaremos un Hom¬ 
bre viviendo eo fus mi irnos 

defpojos, una Alma animan¬ 
do íu Cadáver, cuya adufla 

arrugada piel pegada á los 
huertas, parece que íe tiñó de 
negro en las abraíad^s Re¬ 

giones de la Echiopia: Vere¬ 
mos un Hombre que íolo vi¬ 
ve para llorar, que íolo reí- 
pira para gemir; tan olvidado 

dé los oficios de ia naturale¬ 
za, que duerme, lelamente Í1 
e! fueño lo portra y lodem- 
va (obre la tierra, y que falo 

paga raizes,y yervas a! Hom¬ 

bre íi lo executa: Veremos un 

cuerpo extenuado con ayu¬ 

nos, macerado con vigilias, 
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DEL MAXIMO Dr. S. GERONYMO. í 57 
iflígido con cilicios, dcírcci 
do con cftudios: Vetemos di* 
go, en un cuerpo flaco y dé¬ 
bil una Alma tan valiente, 
que obligándole a empuñar 
Una piedra, le hazc quebran¬ 
tar con recios golpes el pe¬ 
cho, para acabar de deílroír 
con el Ímpetu de canto ariete 
las extremas reliquias de aque 
lia ruina, Elle es Geronymo, 
y fi Yo le preguntare, Qué 
hazes derritiéndote en amar* 
guras, ó Sal de la Sabiduría? 

Qué hazes efeondido en el 
zelemin de una cueva, ó Luz 
del Mundo? Qué hazes en un 
Defierto, ó Ciudadty Metro» 
poli de los Sabios ? Porqué 
privas á la Iglefia, á la Chrií- 
tíaodad, a¡ Mundo de las cía- 
riísimas luzes de tu doñrina? 

Porqué has condenado á efla 
cárcel aquella Sabiduría, que 
no tiene mas deliño que fer 
tan aventajada? Porqué quie¬ 
res fer compañero de Efcor- 
piones, y de Fieras, el que 
meifle para fer Luz, y Maefi 
tro de los Hombres? Si Yo le 
preguntare eíio, me refpon- 
derá lo miímo que eferibíó a 
la Virgen Santa Eoftochio:^ 
gebennx me tu we tali carceri 

ij>fe damiuvtrm; Por miedo 

del Infierno, por temor del 
Infierno, me ne condenado á 

ella cárcel.O Geronymo, ao^ 
ra fi SapientiÍM'moíO Doñor» 
aora verdaderamente Maxi- 

11 o que penetrado altamen¬ 
te del principio fundamental 
de la Sabiduría, el lanto Tcy 
mor de Dios, mueftras que 
íabes e! modo de laber, en el 
orden de faber primero lo 
que mas importa á la falva- 
cion\Ordtne id frías cjuod 

turius cjl adJaluterM 

$. IV. 

JJZ ^\T PARA que véa- 
J|^ roos quan alca,qua 

fubümc es la S. biduria que fe 
adquiere con efle principio, 
y con efic modo, oigamos á 
Dios por el Prcphcta I?*ias: 
Cor taum me diteditar t iwcre\ I faí. 3 
&bi efí litgr¿ttus\ ubileyis ver* l8‘ 
. * C1 

va po&deratts) m i Do.. cr par* 

vulorum} Tu corazón medí* 

tata el Temor: donde e la el 
Letrado? donde el que pon¬ 
dera las palabras de la Ley? 

donde el Doftor de los pe¬ 
queños? Dos coías primera¬ 
mente fon dignas de repaso 
en eñe Texto: El objrro de 
efta meditación, y el modo 

Rr de 



M8 SERMON Vir 
de meditar; el objeto, fo!o el 

Temor de Dios: Timoremi el 
modo,el Temor de Dios me¬ 
dicado, no con el entendi¬ 

miento,fino con la voluntad: 
Cor tuum meditabitur.Q Dio sí 
Qué diftinro es el objeto, y 
el modo de medicar de los 
que folo faben, y de los que 
faben faber! Los que faben ía- 
ber no aplican fu juyzio y fu 
confideracion á penfar y me¬ 
ditar inútilmente el myfierio 
de la conpoficion del Conti¬ 
nuo con los Phyficos: no á 
ioveíligar la Quadramra deí 
Circulo con los Matheraati- 
eos; no á bufcac el principio 
de la longitud con los Con* 
roographos: no á conciliar 
la libertad humana con la ne- 
cefsidad de la Gracia con los 
Theologos. Efie es folo, y 
todo el arcano, elle el myfie¬ 
rio de fu meditacion:El faoto 
.Temor dcDiossy cfte no me¬ 
ditado en la cabeza, fino en 
el corazón; Meditabitur cor 
tuum. El modo de faber de 
los Lógicos dirige las opera¬ 
ciones del encendimiento; el 
modo de meditar de los San¬ 
tos rige los afe&os de la vo¬ 
luntad. Pero ponderemos ao- 
ralaconnexíon de cftas ad- 

~ ." ' . -r- 

mi rabí es palabras : limrem 

meditabitur cor tuum'. ubi efi 

Uteratus,&c:To corazón me¬ 
dicara el temor: donde eflán 

los Letrados? donde los que 

ponderan las palabras de la 
Ley? donde los Maefiros de 
los pequeñas? 

J73 Que quiere dezir 
efio? Es como fi dixera liaras, 

o Dios que habla por El: 
Quando tu corazón meditare 
el fancoTcmor deDios.ce pa- 
rcccrá aver entrado en un 
Mundo nuevo de Letras: te 
parecerá aver frequentado 
unas Academias, con cuya 
doctrina dcfpreciarás todo 
quanto fe fabe, y á todos qui¬ 
tos (aben en el Mundo: defa* 
parecerán de tus ojosaque^ 
lias veneradas phantafmas de 
la do&rina, y comenzarás á 
ver en fu propria cara de igno 
ranees á los qae bizarreaban 
con las mañearas de Ja fabidu- 
ría humana:Medítará tu cora 
zon el Temor,y te pregunta¬ 
rás á Ti mifmo: Qué faben 
Iqs que no han frequentado 
efias Aulas? Qué entienden 
los que no han aprendido efia 
doétrina ? Donde eftán los 
Atiftoteles tenidos por Prin¬ 
cipes de la Philoíophia? Dona 

de 



DEL MAXIMO Dr. 
de las Divinas Ideas, y la 
Tlaeologia de Platón? Donde 
Zenon con la necia Iofenfa* 
tes tan jaélada, y tan decan¬ 
tada en fu Eíloa? Donde los 
Epicúreos con la inepta in- 
.vencion de fu Mundo corpuf 
cular? Donde el Colon P¡i¡. 

lofophico Anaxagoras.delcu- 
btidor de los nuevos Mun¬ 
dos Lunates? Donde los Nú¬ 
meros, y la Mufica de Pitha- 
gor3S? Donde las Reglas, y 
los Compaííes de Euclides? Y 
finalmente: Vbi legis verba 
povderans'Donde eftán aque¬ 
llos hinchados Maeílros, que 
fobre la Cathedra de Moyíes 
diefao como Oráculos las in¬ 
terpretaciones, y las gloílas 
de la Ley? Lile nuevo Man¬ 
do de letras veía Gcronytno; 
eílo aprédio en aquella cueva 
aquel Hombre tan inílruldo 
antesen las Ciécias fcculares: 

eílo efladió en aquellasSofeda 
des de la Sytia, curiante del 
modo de íaber en el principio 

del fanto Temor de Dios. 

$. v. 
*74 \T Como aprendió? 

8 Como aprovechó? 
Vedlo en las affombroíascoí} 

S. GERONYMO. r 
íeqnencias de fu penitemifsi- 
ma Vida. Preguntadle á Au* 
guílino, que defpues de aver* 
lo comparado con Elias, con 

Samuehcon el Bapciíb, en las 
feveridades, en la penitencia, 
exclamó: Si Yo leyera ¡as Vi¬ 
das de todos los Santos del 
Mando, me perfuado á que 
no avia de hallar otro mayor: 
Si Sancíorum fnguloraw pcP- 

quirerem vitas}co, ut puto.ma- In cade. 

jorem nemineminvenirem.No l;\[¡ lcl 

fueron mayores los Arfeoios, r 
los Pablos, los Pachomios, 
los Máchanos, los Hilario¬ 
nes: no fueron mayores en la 
aníteridad de la vida: no fue 
mayor el Eftilita fobre aque¬ 
lla fu terminal columna, en 
que pufo el Non plus ultra á 
la penitencia. Todos eftos ri¬ 
gores, y íantidad de vida que 
fueron fino una confequen- 
cia de aquel principio del ían- 
to Temor de Dios? 

175 Aviendo Ghriílo Se¬ 
ñor nueftro hecho una grade 
defcripcion de los rigores del 
Juyzio al Cap.24.de San Ma- 
theo, les dixo de effe modo 

* fus Difcipulos: Vigilase er* 
go%quia nefritis qua hora Dorni MatL** 

ntis vefler venturas efk Velad 

luego,porque no íabéis quan* 

do 



^ SERMON VI!. 
do ha as venir a juzgaros carnes, y los Pezés,qué no leí 
el Señor. Veis aquí reducida tomaba en ia boca ni aun el 
toda la Sabiduría de los San- nombre: Vtx ea nominare vo• 

tos a un entimema: Como ti 
díxcramos: No (abéis quando 
ha de venir el Señot; luego 
velad. Véd aora á Geronymo 
como verdadero Diícipulo 
de Chuflo, aprender en elle 
entimema todo el modo de 
/aber: aprenderlo, y pra£li. 
cario todo el difeurío de ín 
vida, y de fu penitencia:^ 

Hieren. {fe™)pfCcatorumfordibns in• 

quinatus di e bus, ite nocíibus 
eperior cum timare reddere no- 

•vi[simu m quadrantemCío,vci\- 
íerable de Mi!manchado con 
la impureza de tancas culpas, 
aguardo de dia y de noche 
dár cuenta en el Tribunal de 
Dios de todas hada la míni¬ 
ma deuda. Inrtruido en eíle 
principio de! fantoTemor de 
Dios, efrablccido cíle antece¬ 
dente de! horror de fu terri- 
bihísicno Juyzio; que confe- 
quencias (acó? Yo oslo diré, 
ü os !o dirá Auguílino en fu 
admirable Carta á San Cyfi¬ 
lo. Sacó por coníequencia 
abílenerfe de tal modo de las 
delicias aun honeftas, que en 
cincuenta años no probó vi¬ 

no; abonecer de modo las 

lebat\ facó pot coníequencia in ea, 
tan rigorolos ayunos, que ja 
máscomiócofa cozída al fue* 
go, fino dos vezes en fu ulci, 
ma enfermedad: que folo co« 
maba una vez al día defpues 
de Vifpetas por aliinctato las 
crudas ojas,ó las rayzes de las 
yervas: (acó por confequen- 
cia dormir en !a tierra defnu- 
da toda fu vida, ceñirfe cíhe-: 
chámente n'goroíos cilicios," 
rafgar fu cuerpo tres vezes aí 
dia con far.gtientas difcipli- 
nas.combatir el pecho fuerte» 
mente có los golpes de aquel 
canto. Y qué dite Yo de ellas 
penitencias feverifsimas ? O 
fapietilsimas lagrimas de Ge¬ 
ronymo, confequencia.y que 
bien ilada del principio del 
fantoTemor de Dios! O doc¬ 
tísimos ayunos, ilación, y 
qué (eguida! O durísima pie¬ 
dra, conclufsion, y qué (oli¬ 
da! O erudiriísimas vigilias, 
cilicios, diíciplinas, deduc¬ 
ción, y qué íegura! del ante¬ 
cedente del horror del Juy¬ 
zio de Dios! Si ex vera noti- 

tía tui (dezia el dulcísimo S, s.Eemai 

Bernardo, como fieícribiera í,erf1- 3‘ 
~ •, in Cinc* 

de 



DEL MAXIMO Dr. 
de San Geronymo) Evtgilajli 
ti míre Deum: Si aviendo al» 
cruzado on conocimiento 
verdadero da Ti mifrao , te 
debela He a temer á Dios: Te 
ijijtm hmiliaflt>fn(lift¡ lacbry- 

■t»ás, cxtcvifíjue te pielitis a* 
¿tliombíts<mancipaj}i‘. te humi» 
íliftc,derramarte copiofas la- 
grimas, te dedicarte á todas 
das acciones de piedad: Jeja- 
mips, & vigiitjs ¿ffiixifti cor» 
pus: íi afligí rtc tu cuerpoeon 
íigiííis, y con ayunos: Si pe- 
lías tmjionthus,.cAos clamo- 
mlus-fatigajtí: fi íatigañe tu 
-pecho con repetidos golpes, 
y con frequenccs clamores el 
Cielo; entonces aprovecha)- 
líe, entonces hizifie admira¬ 
bles pragreños en la diTcipli. 
na de! Tanto Temor de Dios, 
que es lo primero en el orden 
qae preferibe el modo de 
faber. Y porque Geronymo 
como Dr. Maxim©, lapo con 
sñc orden: Qtdtnc\ idprius, 
sgnod matarlas ejl adfalutemi 

For «fio Topo faber, y por 
1 effo íupoafsi: Sic. 

■ * ■ . • l ' < f ' ' '■> 

$. vi. 
rj6 Ste admirable mos 

4 do de faber que 
'<*. 

S.GERÓNYMO. rfi't 
L . • v *' 

obfervó Geronymo en el or. 
den, obfervó en !a aplicación 
y cftudio. Enfcna la fegun- 
da regla del modo de íaber, 
que aquello fe ha de ertudiar 
con mayor, ó con toda apli* 
cscion, que en lo mas á pro» 
pofitopara encender el fuego 
de Amor de Dios: ¡J¿uoJludicl 
(dize nueftroS. Bernardo) id 
ardentías, quod z>ebcmentius 
ejl ad amore m. Y que cofa mas 
apta para encender en el pe¬ 
cho el Amor de Dios, que las 
E’fctipturas Sagradas! Los Dif- 
cipuíos del peregrino refaci- 
radoJESUS, dcziá defpues de 
averie encontrado en el ca» 
mino: Nonzc cor nojlratn ir 
denserat in nolis, dum loque* 
retur in vía, & aper iré nolis 
Jcripturai)No es afsi.que nucí 
tro corazón atdia, quando en 
el camino nos explicaba las 
Efcriptoras? Admirable cofa 
por cierto! Las palabras de 
JESUS era palabras de Dios, 
dichas por ía boca de Dios? 
las Efcripturas fon palabras 
de Dios, dichas pot las bocas 
de los ’Prophetasi y aquella 
eficacia, que no quifo Dios 
que tuvieran fus mihms pala¬ 
bras, quifo que ciívicri, ■ ías 
que cogía' de las Eícnptetó 

Sí D» 

Luc. 2,4 
t' $u 



í¿ 2, 

Dividas, 
biaba dé fo propria autoridad 
(como habló tres años á fus 
Diícipulos) no dixeron que 
fentian abrafarfe fus corazo- 

SERMON VII. 
hár íado un teforo de incompara¬ 

ble erudiccion, afsi profana, 
como fagradardcfpuesde aver 
penetrado los roas efeondidos 
arcanos de todas las Cieo- 

nes; y aun Dize David: Éfta 
tferito en los Prophetass cfto 
inñamaba, efio abraíaba los 
corazones de los Difcipulos: 
Cor neflrutn ardens erat in no¬ 
lis, Tanta Virtud quifo dar 
Dios á las Efciipturas Sagra¬ 
das para excitar el Amor. Por 
eíTo dezia David: Tus pala¬ 
bras, Señor, fon de fuego,fon 
demafiadaroente encendidas: 

pfai.ns jgnitum elequium tuum vthe• 
‘14°* mentor. 

177 Eíías Efcripturas fue¬ 
ron el perpetuo eftudio , á 
ellas fue toda la aplicación de 
Geronyroo.Aqui fe rae repre- 
fenta el Do&or Máximo, co¬ 
mo El roifroo fe pinta en una 

Epíft. ad dc fus Epiftolas a Rufticc.he- 
1C< cho Difcipulo de un Hebreo, 

para aprender de El (con tato 
trabajo que no dudó el mif- 
iso Santo llamarlo defefpera- 
clon : Quoties defperaverim, 
&c.) aquellos primeros ele» 
tnentos de aquel peregrino 
Idioma. Defpues de hallarle 
inftruido en todas las Len* 

e - * f » ' ■ 1 _ 

guas, defpues de aver acaqdai* 

cías, y como Bufo de la Sabia 
doria aver llegado al forolo l 
defeubrir las preciofas perlas* 
de las roas ocultas verdades} 

■ 

tomó una Cartilla en la roa- 
í ' 

no, y fe pufo á deletrear: Yo 
(dize de Si roifeno) tan scof* 
tumbrado á las elegancias de 
Quintiüano, i los rios de la 
cloquencia de Tulio.á la gra¬ 
vedad de Frentón, á las fuá. 
vid a des de Plinio: roe pufe 4 
aprender el Alphabeio, y | 
eñudiar aquellas palabras,que 
fe pronuncian con anhelo y 
coo eñridor: Pofl Quintiliani 
aeumna, &c. alphabetum dif¬ 
iere/», & Jlridentia, anhelan- 
t taque verba meditarer. 

178 El Propheca Jerea 
finas* para huroiiiarfe delante 
del acatamiento de Dios, no 
dezia mas qne A, A, A. Bien. 
Pues porque no dezia: Aleph, Híer. 
Alephi que es la primera letra t-o- 
dc la Cartilla Hebrea} y dize: 
A, A, que es la primera del 
Abedecedario Latino? Yo,no 
lo s£. Lo que se es, qu| quar.- 
dp fe quifo roofiiar aillo rui 

do» 



DEL MAXIMO Dr. 
’• • 

¿Os tin ignora ote, qué ni aun 
hablar íabia: He feto locjur.yuer 
egofurnh fe pufo á deletrear 
¡os elementos de una Lengua 
peregrina.Afsicontemplo Yo 
al Doátor Máximo,deletrean* 
do corno Jeremías,ño A, A, 
en íu propria lengua Latina, 
fino Alepby Alej>h, zc\ la eñea- 
tía. Y verdaderamente, que 
afsi !e trato Dios como nino 
* ¡ N i 

de ío £ícüt!a,qnando le man¬ 
dó azotar por el apego,y apli¬ 
cación. demafiada á la cío 
quencia de Cicerón. A los ni-, 
ños fe cartigan con azotes los 
bai banímos:Stcutpuer jn bar• 

lartfimo deprebenfus ferulis ce* 
deutur, dezia San Augurtío. 
Éíls baibáriíoio cometió Ge- 

; 1 • . i r1 í i f , . . • “ : 

tony mo en laEfcoela deDlos, 
afeitar la vana pompófá élo- 
quencia de Tolio, Eíludúntc 
de! eflilo llano y humilde,,, 
aunque divinamente Aiblimc 

de los Prophecas. 

$• vii. 
Ero que efe&otu- 
vo en Geronymo, 

efla humildad? Que logro, v 
aprovechó con elle eftúiJio y" 
aplicación i Dividas L¿ 

tUi¡Quj!UmiWoq«-Je- 

» í. j ** 

S.GERONYMO. 16} 
remias.Aefte Propheta quan- 
do como niño ignorante de* 
lecteaha A, A, A, nefeto loqui Hfcrem. 
puer ego flan’, 1c dixo Dios : s' 
Pues ves aqoi que Yo pongo 
mis palabras en tu boca: Ecct ibi.t. s>. 
dedi verba mea i/i ore tuo: ves 
aqui que Yo te conftiruyo, y 
te doy autoridad íobre la 
Naciones, y los Reynos.para 
que arranques, dertruyas, ex¬ 
tirpes, diísipes,y para que edi¬ 
fiques, y plantes: Ecce confia ibi, f.io 
tui te hodie fuper gentes, & 
regna, ut evellas, ¿' áeflr uas, 
& dijperdas,& dijjipes,& adi» 
fices, & plantes. Harta aqui S. 
Gcronymo era el Máximo 
entre ios Dados; aqui coJ 
menzo a ícr el Máximo entre 
los Doftores. Harta aqui Ge3 
ronytno en fu Deíierto y en 
íu cueva Difcipulo del íanto 
Temor de Dios, avia aprove¬ 
chado pata Si; aora con las 
Efcripturas Sagradas en el pe¬ 
cho , y con las palabras de 
Dios en la boca, fale para el 
provecho y utilidad de la. 
Iglcfia.Sacolo Dios de fu De- 
fietto por medio de los San-S“nus 10 
tos 1 auuno.y Epiphanio,y de 
los demás Qbifpos del Orien¬ 
te, para componer lis diCen* 
sienes de las íglefiasOcciden 

tales 



. SERM 
CravcíT. cales con la Romana, y fallo 

Sf«om.’Pac* arfancaf» para dcftrtiif, 
I1COÍO.4 para extirpar las hcregias de 

Heividio, dejoviniano, de 
Vigil5cio.de los Montan illas, 
de los Luziferianos, de los 
Felagianos, de los Origenif- 
tas: Vt rz ellas, & deñraas. Lo 
íacó Dios para que en Roma 
aísiíliendo sí Pontífice S. Da» 
tnafo como Oráculo de la 
Religión,fe eíUblecieran por 
El los Dogmas de la Fe: Vi 
tedijices, & planies. -Que otra 
cofa íu’e Gcronvmo eo lalgle 
ñ¿ Romana, lino el Racional 
del pecho del'Samo Sacerdo¬ 
te Chritió JESUS, y de Da- 
malo fu Vicario : aquel Ra¬ 
cional depíedras en qoe polo 

B*od.i8 Di oí el Vrirn, y el 7 hu’hmird, 
'°* h do ¿tí in a, y h verdad? 

1 80 A Gcronypio ocur¬ 
rían en fas dadas y'dificulta- 
des los mayores DoRores de 
la Ig.lefia,-el Gran Luminar de 
ell 1 AugüfHno, SanPau’üno, 
Cromicíe, y Heliodoro, y 
todos los Sancos Obifpos de 
Italia, Francia, Eípaaa* Afri¬ 
ca, Paleftins, Grecia: como k 
depofito de la doRrina, yco- 
mo á quien avía confíituido 
Dios por Maeííro fobre las 

Naciones, y 

on vií. ., 
■ ■ > ? ^ 

tul te fupe'v gentes, & regnlu 
Gerónymo era el que cora* 

* * •» 
por,¡3 todas las diííenciones, 
el que tefolvia todas las difi¬ 
cultades, el que determinaba 
las rfodas, eí que refpondia á 
las con fu ¡tas, el que daba ex» 
pcdtenrc 5 los negocios: Eí 
hizo aquella repartición del 
Salterio, diíhibuyó IosCsb* 
ticos, ordeno los Vérfos, re¬ 
doso á método las Leccio¬ 
nes ds la Eícfíptura, las Epif- 
tolas, y Evangelios queacof- 
td cubra la Igleüa en los Di vi¬ 
cos On.cIe-siY fobre todo,Ge- 
ronyráo era coa cuya ícn-ten* 
oíale eílablecian las defcicia* 
oes de la Fe y de la Religión: 
Lo que Ge ron y roo dezia per¬ 
tenecer 2 ¡a fubftancia ds le 

. ! Í f*. ^ ' - . \ y -• 

Fe,fe éfiabieciaoomo Articu¬ 
lo: lo que condenaba por erd 
ror córra ía miíma Fé, te ana- 
teraatfzabj por heregia. Afsi 
có'nftá cícrtaraeote del Capi¬ 
tulo Sam a Romana Bccít'fia, en 
ía Diáinc. 15. donde ella es¬ 
tablecido cílc Canen:///<r/?s« 
t i tu us, quA fradtBum B, File¬ 
ro ny muta fentire cernofcirmsi 
Creemos (dtze el Papa Gela- 
cio) lo que creyó San Gcro- 
nymo* en materias de Fé ten- 
timos lo que El fintió, AHÍ 

. * • i ' 1 .. „,:r. 

i 
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DEC MAXIMO Dr. S. CERONYMÓ. í£y 
inifmO fe dizc: Que de los El- eos traflumptos, y rodos tan 
críeos de Orígenes fe pueden di(lintos,quátos eran los cua- 
leerlos que no repudió San demos: porque cada uno á fu 
Geronymo, y que los demás arvitrío quitaba, y añadía 1 
fe condenan con fu Autor, las Eícripturas: Cum unufqnif- 

■Avia puerto Dios en Gerony* que pro arbitriofoo addereti 
mo como en el Racional de veldetraheret\ haíla que tra- 
Aaron la do&rina y la ver- duciendo San Geronymo las 
dad: t>ottrinam& verhatem Efcripturas Sagradas dos ve-! 
y lo avia efeogido para que zes: una de fu propria induf-' 
extirpara errores,para que ar- tria, facandolas del Original 
raneara heregias: F$ evellas, Hcbreo:otra fegun JaVeríion 
'& dejfruar,y para que edifica- de los Setenta Interpretes,de- 
ra la Chtirtiandad, plantando terminando el Santo Cbnci- * U£r,í 
Dogmas íantos,y eftablecien- lio deTrento, en laSeflT. 4. 
ciendo íaludables dodrinas: que aquellas que S. Gerony. 

Vt adifices, &plantes, mo traduxo, ion las verdade¬ 
ras y legitimas Efcripturas * 

VIII* que todas,y cada una eran las 
palabras de Dioss quedó infav 

¡tSi T^ERO la mayor utl- liblemcte eftablecida la regla 
¿ lidad de la Iglcfia infalible de la Fé en la Ver,' 

fue, que puliera Dios fas pa- fion de Geronymo. 
labras en la boca de Gerony- 184 Veis aquí las pala? 
mo: ~Ecce dedi verba mea i» bras de Dios en la boca de 
ere tuo. Se labia en la Iglefia, Geronymo: Ecce dedi verba 
que las Efcripturas eran pala- mea in ore tuo.Q,or\ qué certe- 
bras de Dios, y regla infalible za! Con qué incorrupción ! 
de la Fe; pero avia gran duda Con qué indcfedíbilidadíDea 
entre los Fieles, quales eran zia Davidsqoc las palabras de 
las verdaderas y legitimas El- Dios en las Sacas Efcripturas, 
cripturas: Avia (como dize, y tienen quatro condiciones, q 
tertifica el mifmo S. Gerony- fon cartas, que fon eníayadas 
mo) Tot exemplaria, quot codb como la plata,que fon probas 
ces\; Tamos gxeroplares, tan- das, y que ion purgadas fíete 

Te ve, 
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Pfal. ii. vezes : Flocjtiia 'Damlm elo- 

7* a aht cafa, a*gentum igne exa- 
rtttudtum, probatum terr£,pur- 
gatum feptuplum. Pues oíd 
acra la gloria de Geronyaao. 
Aquel las palabras de Dios,que 
goza la lglefia Romana, y to¬ 
das las Iglefias Occidentales» 
deben iGeronymo tener ef- 
tas quatro condiciones. A 
quien le deben el fer cadas: 
Blsqui4 c afia y fino á Gerony- 
ino, que las facó limpias é in¬ 
corruptas de los burdeles de 
aquellos Libros» en que las 
tenían adulteradas los Rerc- 
ges, y los Judíos» como ex¬ 
presamente lo dixo» y lo la¬ 
menta el Apoftol San Pedro» 
hablando de las Epiftolas de 

ÉífctNj San Pablo: IndoEH, & ittftabi• 
¡jjkifij Ies áepravant, ficut& cxteras 

fcrtpturas adf'tam ¡pforum per- 
diuonemlQaien fue el Daniel 
de aquella hetmola, y cada 

Pü»* 3* Safanna, la Sagrada Efcriptu- 
ra, que la libró de los fallos 
teftimonios que levantaban» 
y de los adulterios conque 
intentaban corromper y pro¬ 
fanar fa pureza los infidentes 
■Viejos de los RabinosíQuien 
fue el Daniel, fino Gerony- 
roo? Y fi las palabras de Dios 
fofy examinadas como la pía- 
, -7 ■ * 

ta: Argefttum tgne examina- chin n 
tum\ Quien fue el EoCayador 
que en mas de fefenca años de \‘fg*¡ 
trabajo, al candil de fu eílu- ve't- 
dio, la refino de la liga de los fu£ir* 
erroresíQuien fue fino Giro*, 
oymo? Y quien la probó para 
que como plata de ley corrie4 
ra por toda la tierra occiden¬ 
tal: Probatum terrx‘% fino Ge¬ 
ronymo? Y quien la purgó de 
las efeoriasde las corruptelas» 
y falfedadesi y quien la purgó 
fiete vezes fino Geronymo: 
Purgatum feptuplum) Quando Cor.n-1 
San Geronymo íacó á luz fu sacien 
Verfion.aviS precedido otras 
fiete: La dedos Setenta Inter¬ 
pretes,la de Aquils.Ia deTeo- 
docion, la de Sinmacho, las 
de los dos Incógnitos» lia nu¬ 
das Quinta y Sexta Micción» 
la de Luciano. A cftas Verijo¬ 
nes fe figuió la de San Gero¬ 
nymo, que las purgó todas, y 
fue el examen, y la prueba de 
todas: Purgatum feptuplum. 
De modo, que como dixo S. 
Pablo hablando de S. Lucas: 
Que fu alabanza ella en el t>AáCfl 
mifmo Evñge!io:C»;«i' laus e(l nnth. s 
itihvangelw&ki debemos de- 
zir. Que la alabanza de S.Ge- 
ronymo eftá en toda laEfcrip 
tUtaSagra^a;Todo lo que allí 

Ice? 

» 
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leemos fon palabras de San 
Getonymo;y n© ion palabras 
de S. Geronymo, porque fon 
palabras de Dios, 

183 Aquí fe verifica aque 
lia Divina verdadera contra* 
dicion, conque el Hijo de 
Dios hablando de fu doftri* 

in, 7, na, dixo: Mea deéírina non eft 
mea:'Mi dodrina no es mia: 
Es mía, porque Yo la conci* 
bo, Yo la profiero; no es raía, 
porque mi Padre Eterno es el 
que la habla por mis palabras: 
Uott eft mea, fed ejas, qui rnifit 
me. Oídle dezir á San Gero¬ 
nymo en el Prologo á los Li¬ 
bros de los Reyes, hablando 

ero.in COn fü Lea°r: Lefte £rg° fr¡. 
>i.Ga. *»um Samuel, & Malacbim 

, d- \ •' > * 

*' meum: Lee mi Libro de Sa¬ 

muel, lee mi Libro de los Re¬ 
yes. Tuyo, Santo Doílorí Si; 
dizc, tnio,y lo buelvo a repe¬ 
tir: Meum, tnquam, meumipoc 
que lo que Yo, interpretando 
con frequencia, enmendando 
con folicitud, he aprendido 
y he poffeido, es mió: Quid* 
quid euim crebrias •vertendo, 
Ó" enmendando foltcitius, & 

didifeirnus,&tenemus,noftram 
eft. Y fi le repücaretuos á San 
Geronymo, Que aquellos Li- 
bros de ios Reyes que trafla- 
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da y que traduce, fon Libros 
de Dios; dirá que si;y rel'pon- 
derá có las palabras de Crn if- 
to: Es verdad, que mi do&ri- 
na no es mia: mis Libros de 
los Reyes: Malacbirn meum\ 
no fon míos, fino de Dios: 
fon mios, porque fon mias las 
palabras; no fon mios.porque 
effas miímas palabras las pufo 
Dios en mi boca: Ecce dedi 
•verba mea in ore tuo, 

184 Aqui me ocurría 
dezir, que Geronymo en la 
Igiefia deDios fue y es el Pro- 
pheta de todos los Prophetas, 
el Evangeliza de los quatto 
EvangeliZas.En el TeZamen- 
to viejo no íolo huvo Pro¬ 
phetas, fino Prophetas de los 
Prophetasjaísi fe lo dixoDios 
expresamente á Moyfes: Aa 
roW.frater tuus, erit Propbeta v. r. 

tuus: Aaron.tti Hermano,ferá 
cu Propheta. Y como, ó de 
que fuerte?/^/? loque tur pro tei 
Porque El hablará por Ti. 
Era Moyfes tartamudo, y lo 
que no podia dezir con fa 
lengua , lo dezia con ia de 
Aaron. Pues aora; Moyfes, y 
todos los Prophetas juntos, 
aunque ellos fuellen tan elo- 
quentes, como lo fue líalas 
para la Synagoga, no folo er¿v 

tac- 
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tartamudos, fía© mudos total» 
mente para la Iglcfia. Otóles 
Dios á ellos raudos un Gero- 
nymo mas eloquente que 
Aaron, pata que hablara por 
ellos: Ipfe lequetur pro vobir, 
y para que dixera lo que ellos 
dixeron, ó quiüeron dezir á 
la Iglcfia; y véis aqui á Gero- 
nyrao Propheta de todos los 
Prophetas: Aaron,frater tutu, 
erit Propheta tutu, ipfe loque* 

tur pro te: Evangeliíla de to¬ 
dos los Evangeliftas, 

185 Ello quería dezir, y 
me pareció poco: porque juz¬ 
gue, y juzgo, que le quadra 
mas, y le conviene raexor 
aquel renombre que le dio 
Chrillo á fu gloriofo Prccur- 
for S. Juan Baptiíla, aquel, U 
quien, y con quien S. Auguf- 
tin tantas vezes compara á S, 
Geronymo, afumando, que 
aunque no fe atreve á dezir, 
que S. Geronymo fue mayor 
que S. Juan Baptiíla; pero no 
halla embarazo para dezir, q 
fue igual. De elle gloriofo 
Precurfor fuyo dixo Chrillo;. 
Qué aojólo era Propheta, fi¬ 
no mas *que Propheta, y Pluf- 

Math.ii quam Propheta: Ettam dico 
.*• vobis, & plufquapt Prophetam. 

San Juan Bapti8§ nftcíctibio 

Libro alguno de Propfiéclásí 
ni á El fe le reveló, como at 
Evangeliíla, un Apocalypfis 
de infinitos Myílcrios,en quei 
fe le moílraron los futuros 
fuceífos de la Iglefia: Nada 
leemos en el Evangelio quei 
predixeffe S. Juan de lo futa- 
ro: Pues como, ó porque era 
no fojamente Propheta, fioo 
Pkfquam Propheta? Porque 
vino al Mundo, y lo cumió 
Dios al Mundo para que die* 
ra teflimonio de todos los 
Prophetas,y di todas las Pro- 
phecias,que fe cumplieron en 
Chrillo: Htcvenit in tejlimo- Joan.tj 

ututn, ut tejlimontum perhibe-v* ** 

ret de lum'tne: Vino al Mun¬ 
do para que por El, y fu tefii- 
monio fe creyera á las Pro- 
pheclas: Vt omnes crederent 
per illum. Y no os parece, Se¿ 
ñore», que elle es un excelen¬ 
te, y aventajado modo de 
Propbecla, digno de datle al 
que la gozó, el renombre de' 
roas que Propheta? Pues apli¬ 
cad ello á San Geronymo, i 
quien embió Dios al Mundo, 
para que fu Verfion diera cef- 
tímonio autentico de las ver¬ 
daderas Ptophecias: Venit itt 
teñimonium, ut teflimontum 
perhtberet, Y para que por El 

ere- 
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<wyer*mo3 (cómo creemos) puraque los Próximos edifi; 
-que aquellos fon los verdadc* pado» co.n las.buena* obras 
tos Ca'nooicos Libros de ^los que ven, glorifiquen á Dios: 
*Prophetas:f7 omites credereqt Vtvidetnt opera ve Jira lona, 
per illttm. Ultimamente, es,y &glorifteent Pairen) vejlrum. 
fué Gcronymo en la Iglefi* la Solamente djre, aviendp glo- 
fcocadcl mifmo Dios , que rsficado Geronymo. tanto á 
aparco lo preciofo de lo vil Dios con fos obras, y con las 

lezes de fu do£hioa fobre la 
Tierra; compi glorifico Dios 

• a Geionymo.cn el Ciclo. .Es 

' V* Wl 
*»■.' ' <v 

; i« -i. 

*■ I a s • • f 

(como le dixo elSeúor al mif< 
er.t * ,fno Propheea Jeremías:), Si fe 
19' pefaveth pñttvfum h viliyftof 

fres meum tria aparto la! ves* cofa*admirable, y digna de 
dadero de lo fallo» lo apocri- reienríc pana nuefira edifica» 
pho de lo cierto. Todo, cito cion, la qoc paísó á mii Gran- 

> «mfigoió Geroo.yraó pot la ndfe Padre ,Sin Aegqflip.y ías.Auguft 
1 aplicación i las Eícripeutas refiere él milrnpíenj^lEpifid*^pit^' ,d 

« Sagradas* y forque-arregliri» ?Ja que tantas ve^esBejcitadó, 
dofe cofu eftudio al triodo de derita i S. Cyrilo, de las ala* 

, ' febeo* gtoo'JltktfaV ti&rdtn- -bauzas de S, Gero&ymo.Me* 
$ius, cjuod vehementius efi ai difaba Sao Abgufiin cícubir 

4*wrfi»rtó|>oiabér, y fupoí ion Tratado doía Glowa.,' y 
fabet ahí: Sic. 1 ¿BiciíaveBfurai>z». de los San*< 

tos: y recapacitando configo, 
oíngOrv Bombita el 

- rMúod®. pedia, ^ paleta, 
*ií(f sih3t«ido, y.;díwjbtadc> para 

'1! 'dirigido ’kU Nefatan tao;admirable materia, 
n¥ítíy dPgS&tfo rftfcDios, y uci- libo folo de Gcronymo, avia 
KdadtUPIS?il'gMGv4tik ewciUb rtomado d papel, cortado Ja 

*®féa(?látkf poní», piuan* p«si% eídiwt‘ d Sao|o 
”y,Mn*laít§i:tet3Jifé^íI'»3bl^ieis« foferc ¿fie aAumprov Qpando 
“Wb ftié hbtv, ¿Uno ftñe>. Ad ¿di~ kei» aquí , que ai poner el 
jiiationem fuérn, vil proximi: Nombro- de Geronytno para 
que i? el fio * que* ptdewbe ? falbdar 1 e! eyt la Gdtá Je I c , I Je» 

“d Eyaégéííéi lífcfedlsP: ájri; - ñola 
V v me? 

t f J-jAtol »t ¿V.ftmcO 

< tf.'ÍXs, íUa a 
- mM gol íb oibfijc: t? 
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inefable, de ttb‘ olor, y una 
fuavidad indecible: Aocufti* , < * ¿ » í? 
no atónito, y llena de admi¬ 
raciones aquella cali inmenfa 
capacidad de fu mente, oyó 
una íuávifsima voz.que le de* 
zia: Augufticío, que es lo que 
intentasrQnieres «educir a un 
vafo coda la inmenfidad del 
Occeano?Quieres apretar en 
un puno todo el Orbe de la 
Tieria? Quieies tetar dar con 
ua dedo el arrebatado cario 
de las Esferas ? Pues tan i en- 
pofsible como elfo es lo qóe 
pretendes. Defifte, Aaguñi- 
do, defifte , porqae dezir 4o 
que es laGloria,es querer coa 
un carboo pintar las inmenfas 
lazes delSol. Yo no fape lo 
que es laGloría, hada que me 
lo enfeñó la experiencia: yá 
la pofteo (gracias al miftso 
Señor, cuya vifta es roda la 
Gloria) yÍ la pofleo, y ni en 

i - 
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labrastan inefablemente dul¬ 
ces, introduces: en mi Alma 
torfemesde regocijos? Yo (oy 
(refpondió la voz) el Anima 
de Gcronymo, á quien Tu 
comenzabas á eletibirjque en 
cfte-iurtante depuefia ¡a peía» 
dez de la carne en Bethlcn de 
Judá, adornada de toda her* 
motara, ¡ladrada de todo ef« 
plendor, tevcíb'da de la pre- 
cíoíifsima gala-de la inmor¬ 
talidad, triumphante de todas 
las cofas humanas: he fubido 
a aquella glotioufsrma Jero« ün tu. 
falen; á cuyas puertas me ía* 
lió á recibir JetaChriflo noef ytrijyt 
tro Señor, con todos los Co 
ros, y Gerarchias de los An- f“iu„, 

Ageles, con todo el acompaña £ 
miento.de los Patrmchas, yf*//¿< 
los Prophetasi» con toda la 
Comitiva de los Apoftoles, y 
Difcipolos,/coo el triumphal 
Exercito de los Martyres,coa 

todala eternidad, que me ha -todos losCoofcíYores: y la 
de durar el gozatla ; te podre Santifsima,y BenditiísimaVir» 
dezir como es: haz aquí obras 
para confeguiria, fi pretendes 
conocerla. Y quien eres Tu 
(dixóxntonces Aoguftino ex* 
tatito, y fuera de Si de gozo, 
y admiración ) Y quien eres 
Tíu dichofifsimo, felicifsimo 
Bicnxycocutado, que coo pa-, 

¿t i 'ty 
ti \ 5 

gen con todo el luddiísimo 
Coro yirgon^. Ma*; 
chas horasíedctuvocl Alma 
de S. Gcronymo con Auguft 
tino, eoleñaodole, infiruyea* 
dolé, y refpondiendole 3 va-' 
rías queftiones, que le propa¬ 
lo* Y pataquq wexos Tupiera 

° A«s 
I 
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Atigoftiiio la aventajada Glo¬ 
ria que gozaba, y e! eminente 
lugar que entre los Santos te¬ 
nia; á la qoarta noche fe le 
bolvió a apitecer con mayor 
Gloria, y mageftad, porque 
Venia acompañado, y corteja¬ 
do de innumerables Angeles, 
y traía á fu lado al Gran Pre¬ 
car for de Chtiílo San Juan 
BaptiOa, el qua! le dixo á San 
Auguílin: Mira, Angoflin,el¬ 
le que ves i mi lado tan ine¬ 
fablemente gloriofo.es Gero* 
nyroo, qnc aísi como roe fué 
igual en la Santidad de la vi¬ 
da, lo es en todo,y por todo 
en la Gloria: Con fola la dife- 
icnciójque Yo gozo eflas ttes 
laureolas de que me ves coro¬ 
nado, de Virgen, DoGor, y 
Martyr: y Gerooyrao iotas 
dos de Virgen, y de Do&or. 
Efta es la relación de Auguf- 
tino cali con fus roifmas pa- 
labras.Efta es laGlotia de Ge- 

. jooymo, igual en la anfteri- 
dad, y en la Santidad de la vi¬ 
da, al mayor de los nacidos, 
igual en la Gloria al mayor 
de los Santos. Afsi glorifica 
Dios en el Cielo,i quien glo- 
tífico á Dios en el Mundo. 
Afsi luce en laBienaventuran- 

II los Angeles» quisq 

S. GERONYMO. tyt 
afsi loció en la Tierra para 
alurobrar.y para enfeñar i los 
Hombres: Sic laceas lux ve* 

Jira cor.un bomialbas, 

■ f. X- 
187 6 ^Ste es Geronymo, 

efle es aquel Ana- 
choreta deSyria, efle aquel 
Monje deBethlen : digno de 
que pues c» efle Mundo con 
tanta Fe, con tanta Pxdigion, 
adotó aquel pobte eflablo.co 
que el Hijod; la Virgen eflu- 
vo humildemente reclinado -• 1 • " 

entre Brutos, fuelle á gozarle 
en aquel Solio, en que como 
Hijo del Padre efiá adorado 
de los Angeles- Ellees, Reli¬ 
giosísimas- Señoras, elle es 
Geronymo, á quien el Cielo 
dio á VV. RR. por Padre. 
Creo,y me perfuado,a que en 
las dos Fgleíias.IaTriorophan- 
te, y la Militante, fon fus Hi¬ 
jos, é Hijas,laspicdras mas pre 
ciofas áe fu cotona: CaaJlumMi>hH¡¿ 
mear», ó" coronel meas coroot- V- w 
dezia S. Pablo á fus Hijos ef-i 
picituales. O que piedras tan 
refulgentes de la corona de 
Gcronyuioí Aquellas Paulas, 
aquellas Euílochios, y todas 
Us Viigene* imitadoras deef- 
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tas, y heréderas del Efpiricú 
<de Geronymo. Creo, y me 
períuado.ü que tcnerGcronjl- 
mo taletHijos.y talesHijas en 
la Igiefia, es ptemio de aquel 
íanto Temor de Dios, en que 
fue tan dc£lo, y cutre todos 

., loí Santos tan fingula*.David 
ríál.i 17 j 1 , ^ t 
f.dezía: Bcatt trunes,qat ttment 

Dominar» : Bienaventurados 
ios doe tecnep a í3ios. Y dcf- 
pues eooyirtietídbíe Cngolar- 
rocote á un Santo temerofo 
de Dios, cuenta, y canta poc 
una de fus Bienaventuranzas 
ía fecunda |aotidad de fus Hí- 

lbi.t.5«^°S: *'Xvr tU4 ^,ze) fícutv*' 
lbi.f .4. lis abundan*: Filijtui ftcut na- 

velU olivar umftxa Eípofa ferá 
cómo una Parra abundante, 
tus Hijos como los* renuevos 
de las Olivas. Afsi es para San 
Geronymo temerofo de Dios 
Tu Religión fecundadifsiroa: 
afsi fon fus Hijos e Hijas, cós 
ttDo Olivas efpeciofas, planta¬ 
das en la Cafa de! Señor. To« 
das las'Virgenes lleva el azey- 
te para las laparas en fus redo¬ 
mas,pueden mendigarlo’, poto 
cíen pedirlo á eílas Olivas. O 
crelean, y fe augmenten ai 
culcivo de Geronymo eílas 

* * 

Olivas al rededor de ía Mcfa 
del Divino Sacramento;#'*»/ 

SERMÓN Vtí. 
rnvrlU olharum in circuito 
me ufa tu*r! 

188 Gíónofifsiroo Padré, 
SS. Dc&or, una cofa te pido, 
co folo para tus Hijas, fino 
para todos: Que aprendamos 
dcTÍ e! fantoTcmor deDícs: 
faquemosde eñe principio las 
coníeqoenciaS' que Tu facaf* 
te: Hazer penitencia, íervir á 

, guardar fus Mandamie- 

v 

i. A X > 

tos, para que no nos aconte!. 
¿a (no’ lo permita Dios) ir á 
facar aquella trille confeqaen 
cía á los Infiernos: Ergoerra Sapíc, 5 

vimos: Luego hemos errado. 6* 
Breve dófttina, Señores; pero 
eficaz. Efcojamos, o facar acá 
la confequencia Diícipulos 
del fanto Temor de Dios: Vi- 1 

gilate trgo". Ay Joyzio; luego 
velemos: ó irla á facar al In¬ 
fierno miferables Difcipulos 
de un inftoíhiofo dcfengañó. 
No temimos á Dios, no nds 
qu¡fimos acordar del Joyzio, 
no apreciamos lo eterno; lófc- 
go hemos errado: Ergo efri- 
vimus. No fea afsi, no quiefa 
Dios que fea afsi. Otra véz 
toe convierto á Ti, SS. Dó¿- 
tor.á implorar to eficaz intdf- 
ceísion : para N. SS. P. Cíe’- 
mente Xíí. para el Rey N. 
Señoí; para N, liftno. P?cfifc 

do; 



DEL MAXIMO De. S. GERONYMO. ,173 
do: para las Sacratísimas Re¬ 
ligiones: para ella muy Iluf- 
trc.y Noble Ciudad: pata to¬ 
do eñe Nobic, Do&o, Piado- 
ío Concorfosy para Mi como 
mas necefsitado. Aprendamos 
de Ti, Do&or Máximo» 1q 

que todos podemos faber, tc- 
mcr á Dios para amarle, para 
fetvirle, para obedecerle; que 
es el medio de gozarle pon 
toda la eternidad en laGIoj 

lia; Ad quatn nos ftrdítz 
<¡4f, &(» 

jT 

•A 
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DE LA GLORIOSA SANTA BARBARA, 
jVirgen, y Marcyr, Pacrona de la Buena Muerte, á Cu 

P°ngregad°n de la íglefia de la Soledad de la 
Puebla, año de 172^. 

TvNC SV%$EXE<%VKT oums vinprms 
ilUr.Et qu#parata erant intratierunt curtí eo adntt~ 

ptias. Macth. 25. 

$. L 
¿8j> w- SPANTOSA y formidable materia es la quS 

§ j nos ofrece y miniffra la do£lrin3 del Evange- 
||\ lio. Efpantofa, y que como tal ierra muy age- 
Ja_na, moy impropria de las glorias y aplaufos 

de efle dia, ñ los miímos terrores y eípantos, no militaran á 
la mayor celebridad y gloria de nueftra Santa. Es el Evange¬ 
lio de oy como una obfcura tenebtoía nube, preñada de true¬ 
nos y de relámpagos,, que rompiéndole con inmenío fragor, 
fulmina en cada íentcncia en rayo, en cada claufoia una cen¬ 
tella: cuya itnprovífa temerofa luz ciega los ojos: cuyo efpau- 
tofo cftallido aturde y eníordeze los oidos; y cuya temerofa 
lignificación dexa atónitas y turbadas las mentes de los mor¬ 
tales. Pero contra tanta rempeítad de fentcncias, contra los 
truenos y rayos de fus formidables claolulas, Santa Barbara, 

Ralbara. O nombre benignísimo! O nombre poderofif* 
' • fimo, 

▼ 
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fimo» fierapre oportunamente invocado, y de tus devotos, y 
Beles Congregantes reverenciado y celebrado oportunamen^ 
:e! A la hora de ia media noche (dize el Evangelio) fe oyó 
lna voz que dezia: Lamparas, Vírgenes, Vírgenes, luzes, que 
pá el Efpofo fe acerca: Clamor faffus e/l'.Ecce/ponfus venit. No 
»fs¡ al repentino cxcefsivo fulgor de un relámpago, que con 
¡nroenfo golpe de efpanrablcs luzes hiere los ojos en los par-, 
jados de un dormido: no afsi al fragor y-efiruendo, conque 
ompe la denía nube la ruidofa fuerza del rayo: no afsi fe 
evanta y falta de la cama el foñolieoto, como fe levantaron 
itonitas y despavoridas las Vírgenes al trueno de aquella cf« 
lantofa voz, Que viene el Efpofo: Spo tifus venit: Tune futre- 
:erunt omtics Virgines Hit: Entonces (dize el Evangeliza) en* 
onces fe levantaron: Tune. O qué entonces! O quéttueno! 
£ué rayo, y qué trueno mas formidable nos puede fulminar 
1 Evangelio, que la memoria efpaotoía de efie entóccs: Túnel 
£ué fignifica cfte entonces, en que aviíadas las diez Vírgenes 
equeyá venia el Efpofo,fe levantaron,y comenzaron fobre- 
iltadas y temeroías á atizar fus lamparasíQué fignifica (digo) 
teralmente eñe entonces: Tuna fino la hora de la muerte? 
.que! momento terrible de que pende Ja eternidad: aquel 
¡fiante en que caben tantos figlos de congojas: aquella cer* 
mía del Juyzio: aquella diferencia de la fuerce que le cabrá 
Alma por toda la eternidad. 

iS>o Contra efios rayos, y contra efias centellas fe 
ras la Devota Congregación de la ¿uena Muerte, con el 
ómbre Be Santa Barbara. De efia fuerte (como Yo dezia) 
Hitan los terrores del Evangelio á gloria de nuefira Santa, 
figuraferoe efia voz del Evangelio á aquella conque el Eter- 
> Padre dio tefiimonio de Chrifio: Pidióle e' Señor a! Pa- 
e, que le diera claridad entre los Hombres: Pater, falsifica Toan. lu 
f> y fe oyó la voz de Dios, que dezia: Clarifcavi, & iterutn t. 17. 
trifeabo: Hijo mió, te glorifiqué, y he de glorificarte otra 
z. Toda la Tmba y el Goncurfo innumerable de gente que 
■ifija, y que oyó la yoz, dixo que avia fid» un trueno: Tur¬ 

ba 

\ 



tificavt. Era un trueno (si) pero trueno conque el Eterno P; 
dre le haz-ia la falva á Quiño. A lo menos afsi podíamos cr 
tender el íonido material de cftas vozes: Pater, falvifica j»( 
Afsi hizo el Padre falva á Chrifto con un trueno de fus voz< 
y fus palabras: y con los truenos de las palabras del Evangt 
lio haze Chrifto la falva á fu Efpofa Sta. Barbara. Aquel Tun, 
aquel entonces,q es un rayo á nueftros oídos; lo que le dize 
Santa Barbara es: Clarifcavi, & iteram clarificabo'.Eípoh mi; 
te di gloria, y te daré gloria en aquel Tune terrible de tus D< 
.votos: en aquel entonces efpantofo de tus Congregantes. E 
muchas partes del Mundo, en Ciudades fortificadas con Mu 
ros y Valuarles, en Cadillos, en Fortalezas, en Torres, e 
Naves: fe oye en elle día el formidable boato de los Cañones 
eftruendos efpantofos de Artilleria. Y efto para qué? Para hs 
zer feftiva y folemne íalva á Santa Barbara, que afsi como < 
Patrona, y Abogada contra los rayos de la naturaleza, lo t 
también contra los del arte. Afsi paffa en el Evangelio. Pre 
tendo, pues, para gloria de Santa Barbara, y pata augmenta 
de la devoción de fus Congregantes, moílrar convertidos ei 
falva los truenos: ponderar los horrores que fulmina en fu 

clauíulas el Evangelio, para convertirlos dcfpues en gloria 
de Sta. Batbara. La Sandísima Virgen MARIA,Rey- 

jaa y Señora de lasVirgenes.cn cuyaCafa^ 
cftamos, nos alcaoze por favor del 

Hofpicio, para el acierto 
la Gracia* 

Mí 
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Mf SV^EXE^UKT OUHES Vl^GlKES 
fllx.'. Et <¡u¿e parata erant intrdverunt cum eo ad ñu- 

púas. Match, ubi fupr. 

PRIMERA PARTE MORAL,1 

$. II. 
¡j¡$ X ONÓ la voz de 

que fe acercaba el 
Eípofo, y encón¬ 
eos fe levantaron 

las V¡rgenes:C/<tmor facías ejh 
Ecce fponfas venir. Tune [arre- 
xeranf omnes Virgines ULe. 
(Vamos primero ponderando 
los horrores de eñe Tune, de 
eñe eatóces.Defpues los con¬ 
vertiremos en glorias de San¬ 
ta Barbara.Quiera Dios nuef- 
tro Señor, que cftos truenos 
horrorizeo y cfpanten tanto 
como Yo dclTeo. Tres rayos, 
o tres truenos nos fulmina el 
a_ 

Evangelicen eñas clauíulas, 
en que fe nos piotan los hor¬ 
rores de la asuerte: Oigamof- 
los como rayos; defpues los 
celebraremos como íalva de 
nueñra Santa. 

191 En aquel entonces: 
Tandea que oida la lata! nue¬ 

va de qne fe acercaba el Elpo* 
fo, fe levantaron de fu íueño 
deípavoridas las Virgeocs; las 
Necias pidieron focorro, pi¬ 
dieron favor y ayuda á las 
Prudctes fuscornpañerasjpero 
no le recibieron: No compás 
ñeras: el Oleo que pedís (res¬ 
pondieron las Prudentes) no 
podemos darlo,porque no fea 
que repartido no alcázc, y no 
bañe para todas: He forte non 

ftiffciat nolis, & volts. Y qué 
quiere dezir eño? Quiere de- 
zir.Que para aquel entonces: 
'Tune, de la hora de la muer¬ 
te, no ay focorro, no ay ayu¬ 
da,no ay favor:para aquel en- 
tonces (oía aprovechan las 

diípoíicioncs proprias, no ios 

meneos v preparaciones 

nas, Eh So qcie chxo ei otro 

Poeta Cbtiftjanocn ellos dos 
Exámetros; 

y y j&od 

i 



178 SEP, MON VIII. 
Quodftbi(julfqaegcrit Prli¬ 

je ¡i i is tempere vJtiC,, 

IIoc Jibt merces erit cumdi- 

cent, lie venitev 
Lo que cada uno obro.lo que 
cada uno obra, eílb es fola- 
mentc lo que valdrá én aque¬ 
lla hora terrible. No ruegos» 
no interceísiones, no favor,, 
no ayuda agena.finolas obras 
proprias, y las proprias diípo* 
liciones. Y puede fer rayo 
roas formidable que erta feni 
tenciadel Evangelio? Vamot* 
lo coníiderándo. 

193 Qué terrible cofa es 
en aquel ultimo confli&o, en 
que yaze el miferable Hom¬ 
bre cercano á la ultima difo- 
iucion, conftituido en el ful» 
prenso defaliento y debilidad 
de la yá rendida naturaleza, 
cubierto aquel extenuado y 
funefto Temblante de una trif- 
te palidez, apagado el nativo 
efplendor y vivacidad de los 
ojos, caldos y entrecerrados 
los parpados,hundidas las cie¬ 
nes, quebrada y afilada la na¬ 
riz, cárdenos los labios, ela* 
dos todos los miembros, in¬ 
moble el cuerpo, anhelando 
y moviendo lenca y paulada- 
tnente el preñado y entume¬ 
cido pecho con los últimos 

ázezidos,aplicada floximente 
á las descoyuntadas manos 
un.a candela encendida y un 

Ghnrto! Cofa terrible es, en 
efte ultimo defaliento hall ar¬ 
fe también fatuamente defam 
parado. Nada vale el dinero, 
nada aprovecha lá ertimació, 
nada la honra, nada la fatua, 
nada los puertos, nada los fa*. 

miliares, nada los criados, 
hada los amigosry fobre todo, 
nada, nada, fin la propria dif- 
poficion, las Oraciones de la 
IgleOa, los Oficios de fus Mi- 
nifttoss y lo qué es mas, ni el 
ruego y la intcrcefsion de los 
Santos. Las Vírgenes Necias 
tenían el efplendor en fus 
lámparas, tenían dinero con 
que fueron acoraprat el azey- 
re, tenían la honra de fer Vír¬ 
genes, tenían compañeras,te¬ 
nían amigas,y amigas,y coraw 
pañeras Sancas y queridas del 
Efpofosy ni Ies firvio fer iluf. 
tres, ni Ies firvio el fer ricas, 
ni les firvio el fer honradas: 
ni las amigas como amigas, 
ni las compañeras como com¬ 
pañeras, ni como fabias con 
fu prudencia, ni como fantas 
con fu Virtud, ni como ama¬ 
das del Efpofo con fu gracia 
y accepucioo, pudieron fer- 

vif 
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(mc de aigo,ni íocorrer, ni fa¬ 

vorecer á las Necias,Terrible 

defamparo! Fo rmidable íole- 

dad! Eípantola defolacion! 

T94 Afiguralcme á Mi 
aquel efpantoío ttáce.y aquel 
cortflifto y batalla que man¬ 
tiene un Hombre moribundo 
Con la muerte, fe me afigura 
mucho al conflifto y batalla 
que tuvo Divid con el Philif- 
théo Gigante. Quarenta dias 
fe mantuvo íeñoreandoíc de 
¡a Campaña aquel deforme 
veíh'glo,y defafiaodo á todos, 
y á cada uno del Exerciro de 
Iírael. Peto quales eran Jas 
capitulaciones, quales los tra¬ 
tados de aquel duelo? Eligite 
■vobis virum (dezia) & deften- 
dat ad fmgulare certamen. 

Aquel reto, y aquel defafio 
loscoropcehendia á todos pa¬ 
ra pelear, y defafiaba á cada 
uno: Salga de todos el que 
quifiere; peí o á pelear folo á 
folo.á batallar cuerpo ü cuer¬ 
po: Adfmgulare certamen. Sa¬ 
lió defnudo y defarmado Da¬ 
vid, y fe pufo frente á frente 
con el Gigante, fin mas fo* 
cono, fin mas ayuda, fin mas 
favor, fin mas compañía que 
fu proprio corazó, y la fuerza 
de fu brazo,Poblaban aquella 

17 9 
ínmenía Campaña recogidos 
en Pabellones harta cien mil 
Combatientes: Generales ce¬ 
lebrados por fus victorias, 
Maertres de Campo, Capita¬ 
nes, Cabos menores, Hom¬ 
bres envejecidos en la Mili¬ 
cia, Soldadosanimoíós y atre¬ 
vidos. Todo e) Campo ertaba 
cubierto de Armas; no icio 
las picas, las lanzas, los chu¬ 
zos, las cfpadas,los cuchillos, 
las adargas, los efeudos, los 
morriones, los petos, ios es¬ 
paldares: no folo, fino los 
Carros falcados, y otras ma¬ 
chinas é invenciones milita¬ 
res. Pero entre tantas armas 
ofenfivas y defenfivas, David 
fin un motrion, con la cabe- 
za defnuda: fin una adarga, 
fin peto, franco y deícubierto 
el pecho: entre tantos milla¬ 
res de Hombres defaGrtido» 
defamparado de todo huma¬ 
no focorro.E! Rey por entre 
las cortinas del Pabelló Real 
azechando: los Generales,los 
Capitanes mirando defde fus 
Tiendas: la turba inmenfa de 
Soldados derramada en los 
Campos, mano fobre mano, 
mirando fin atreverfe, y fiti 
poder acercarfe. Ea, David , 
Tu folo ce lo has de avec 

pon 
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i So ' ' SERM 
con cííe defmefurado Gígáte: 
no ay bolver losojos al Cam- 
pos: no ay eíperar por alguna 
parte focorro: toda tu fuerte 
te U has de labrar con tu pro- 
prío corazón: tu brazo folo 
es el que re puede íalvar.'tnira 
como mides el tiro. O rail 
vezes dichofo íi Tu acertares 
el golpe! Peto, ó David, fi lo 
yerras! Tal era el conflido, 

tal la incierta y dudofa con¬ 
tingencia, y tal el deíamparo 
y defolacion de David. De 
acertar, ó no acertar un folo 
contiogencifsímo tiro,depen¬ 
día una de dos fuertes (qué 
defiguaies!) ó la corona, ó la 
CÍpada: ü el triuropbcr, ú la 
muerte: ó la foprema gloria, 
ó la fuprema ignominia.Pero 
en tal conflido, folo: folo á 
la inmenfa expedacion de 
aquel theacro, deíamparado 
de todos los fu vos,defalicido 
de todos, no folo amigos, fi¬ 
no también interezados: cuer 
vok cuerpo con el Gígancafo 
deforme, frente á frente con 
el truculento Enemigo: dd 
Jingulare certamen. 

195 No de otra fuerte 
aquel trille expedaculo de 
un Hombre moribundo,.! vif- 

ta de dos Exerciros cotudos, 
M i ' * ^ 

ON Vlff. 
del Cielo y del Infierno, fuf* 
peníos ambos á la expe6taci5 
dudofa de aquel peligrofo 
trance,a! fin incierto de aquel 
conflido, batalla,y pelea con 
la muerte: Si el tiro fe acier¬ 
ta, vidoria por el Alma; fi el 
tiro fe yerra, vidon'3 por la 
muerte,y por el Infierno.Pero 
ella vidoria glorioíifsima, 6 
ella rota eternamente infeliz, 
la ha de lidiar el Alma cuerpo 
acuerpo con el Gigante, fin 
ayuda, fin focorro, fin com¬ 
pañía: jJ Jingulare certamen.'. 
Ne forte non fuffíciat nobis, 
& vobis. Quizá por efio Da¬ 
vid experimentado en el tra¬ 
bajo y defcoofuelo tan gran¬ 
de que es batallar cuerpo á 
cuerpo con un agigantado 
Enemigo, fin focorro, fin ef* 
peranza de ayuda: quizá, di¬ 
go, experimentado de eífo, 
confideraba , que elle es el 
mayor horror de ¡a muerte: 
He quando (le dezia á Dios el Pfal 

Rey Santo) ne quando raplat ^*5 
111 leo animam tneam, dum non 
cjl qui redlmat, ñeque quiJal« 
%'itm faciat: Señor Dios mió, 
no pérmicas, que el demonio 
como un rabioío enfurecido 
León arrebate rni Alma cei 
aquel punto en que no ay 

quien 
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quien libre, ni quien falve. 
De modo, que la circunlocu¬ 
ción conque explicó la muer¬ 
te, fue, Tiempo en que no ay 
quien ayude, tiempo en que 
no ay quien focorra. Lo mif- 

>fal. ii. roo repitió en otro lugar:7>/- 
buUtio próxima cfl, quoniam 
non eji qui adjavet: La tribu¬ 
lación fe acerca,en que no ay 
quien ayude. Foca (dize el 

ot>. 5, mifroo Dios por Job) Foca ft 
*x* eji qui tibí refpondeat, & ad 

aliqttemSanfforum convertere: 
Clama, grita, vocea, llama á 
los Santos, á ver íi ay alguno 
que te reípanda. El terrible 
efpantofifsirao Juyzio que fe 
haze en aquella hora, es Juy¬ 
zio fin Abogado: no fe admi¬ 
ten ruegos.no intercefsiones, 
no fíipüc3S,no patrocinio: no 
ay quien ayude: Non eji qui 
adjuvet’Áo\o fe bufean ¡as dif- 
poficiones proprias, no los 
méritos y las preparaciones 
agenas: Ne forte non fuficiat 
nobis, & vobis. Y fi efte es un 
trueno que llena de horror 
ios animosjmucho roas cfpao- 

tofo es el que le ligue. 

$. IÍÍ. 
i%6 IT'^OR confejo de las 

¿ Vírgenes Precien» 

tes fueron las Necias A. com¬ 
prar el azeyte que les faltaba: 
J)nm autem irent entere'-, pero 
fue inútil, fue infrudiuofa la 
diligencia: porque quando 
bol vieron fe avian cerrado las 
puertas. De raodo, que las di¬ 
ligencias hechas en aquel en¬ 
tonces no aprovechará. Aquí 
es donde Yo fiento llenarme 
de horror. Bucivoio á dezir: 
Las diligencias hechas en la 
mifroa hora en que ya venij 
elEfpofo, de nada íirvieron. 
Las diligencias,las prevencio¬ 
nes, las diípoficiones hechas 
en la hora de la muerte,fegun 
efta fentencia del Evangelio, 
fe fruíhan.fe pierden: las Vír¬ 
genes Prudentes no aguardan 
ron á prevenirfe en aquella 
hora; deíde fu cafa fe previ¬ 
nieron, y vinieron prevenía 
das por e! camino: Acccperunt 

cteunr, las Necias no le previ¬ 
nieron en tiempo: Non fuma 
pferunt olettm fecum;y que ríe ti 
do prevenirle en aquella ho» 
ra: Dnrn autem irent emires 
fué inútil la pie» encion. O 
rayo formidable! O (emenda 
eípaneoía! •íf 

s 37 Que las difpoficio» 
nesguardadas para la lleta de 
la cmiettc no íiryen (regular-- 

Zz mente 
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menee hablando) efto oos di- 
ze elle Evangelio, ello nos 
enfeúa cfta clauiula. Notad 
Una cofa digna de toda adver¬ 
tencia. Dize el Evangelio, 
que las Vírgenes Necias fae¬ 
tón a comprar el azeyte:C«M 
atittm irent ernerei pero oo 
dize fi lo compraron, ó no, 
Pero, que lo compraflen, que 
no lo comprafíeo, ciertamen¬ 
te fueron excluidas de) com¬ 
ía i te, ciertamente fe perdie¬ 
ron. De donde fe infiere efte 
eipantofo dilema-.Si no com¬ 
praron el azeyte, ia diligen¬ 
cia que oo hizieron en tiem¬ 
po, no pudieron hazerla en 
aquella hora: Si lo comprato, 
hizieron la diligencia, peto 
corno no hecha en tiempo, 
fue inútil. De modo, que con 
diligencia, ó fin diligencia, 
con preparación, 6 fin ellas 
fiempre fe perdieron: Si no la 
hizieron, porque no pudo 
prepararíe en la muerte, quié 
no eftuvo preparado en la vi¬ 
da; fi la hizier5,porque quien 
no fe ptepató en la vida,pudo 
prepararíe, pero no bien, no 
fruáuofa.no provechofaraen- 
te en la muerte. O Dios! O 
Dios! Y que efpantofa cofa es 

en qualquiets de las dos 

puntas de eíle dilema.' Quien 
no fe prepara en la vida.no fe 

prepara en la muerte. Quien 
no fe ptepara en la vida, aung 

que en la muerte fe prepare, 

regularmente fu preparación 

es fin fru£to, es fin utilidad. 
Véd aora. 

15)8 De aquel Efao,que 
toda íu vida fue pcopbanoy 
deshonefto: Vropbams &for- 
nicator ut E/aui dize el Apof- 
tol San Pablo una cofa admi¬ 
rable, Que no hallo lugar de 
penitencia,aunq con lagrimas 
la bufeaba: Non enim inven 'tt Hcbi 
locum peenitentia, quamquam xi.t.u 
cum lachrymis inquififfet eam.17' 
Menos defgraciado parece 
que fue Judasiporque efte ha¬ 
llo la penitencia fin bufcarla: 
Pceniíentia duelas (dize el Math.i; 
Evangelifta San Matheo) re- ir- 3* 
tullí triginta argente os'.Movi¬ 
do de penitencia re ft i cuy ó 
voluntariamente el dioero 
mal ávido: Hecha la reftitu- 
cion, movido de la miíma pe¬ 
nitencia hizo una confefsion 
publica en un CongreíTo de 
Sacerdotes: Prtncipibus Sitcer- ¡tí. 
doturn & Sentoribos, dicens, 
Peccavh y en la mifma publi¬ 
cidad, con el tnifmo arrepen¬ 
timiento, teftituyo la honra 
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qüe le avia quitado á Chi ifio, 
confeflando que era Santo : 

y,4 Peecavitradens fanguine ¡ufti. 

De modo, que arrepentido íe 
confesó, artepentido reílitu- 
yo el dinero y la honra.E hi¬ 
zo algo a>as?Si:Con el mifmo 
arrepentimiento,y con la mif 
roa peniccncia fe ahorcó: Pee- 

' nitentia ducíus. \ Laqueo fe fu» 

fpendit. Cofa admirable! Si el 
Evangeliza dixera, Movido 
de rabia, de furor, de defpe* 
cha, de impaciencia, de ira,fe 
ahorcójvaya; pero Se ahorcó 
movido de penitencia: Pceni- 
tentia duttus..Laqueo fe fufpe- 
dit\ O fuerte extrema de los 
pecadores tardos en arrepen¬ 
tirfe! Uno bufea la peniten¬ 
cia, y no la halla: Non inve- 

nitiotro baílala penitencia,/ 
de penitencia fe ahorca: La¬ 
queo fe fufpendit* 

199 Pódereiuos ellos dos 
cafos, que ion los mas efpan- 
tofos en efta materia, que Yo 
hallo en la Sagrada Eícriptu- 
ra. Si Efau huleaba la peni¬ 
tencia; la quería, la deíTeaba,; 
la amaba, fe esforzaba quanto 
podía i tenerla:y G la buícaba 
con lagrimas; la queria y la 
defleaba con dolor, con pe« 
far de no hallarla. Pues aocar 

^ t - ^ - -4 

Quien eZá mas difpuertü á ar* 

repenriríe.que quien con can* 

tas aníijs lo deíTearQuien ertá 

roas cerca de dolerle, que 
quien de no dolerfe fe duele? 
Quien tiene andado mas para 
hallar la penitencia,que quien 
de no arrepentirfe fe arrepien 
te? Y con todo e(To, Eíau tan 
defi'eofo de arrepentirfe, no 

fe arrepiente; puefto tan á los 
umbrales de la roiíma peni¬ 
tencia, no halló (dize San Pa¬ 
blo) el lugar de la penitencia: 
Non invenit locurn peenhentix, 
YJudas que halló la peniten. 
cia, para que la halló? Para 
hazerfe roas pecador. Cofa 
prodigiofa! Peor fue Judas co 
fu arrepentimiento, que lo 
que era con fu pecado. Deí*- 

pues de la maldad excecrable 
de aver vendido á Chriílo, 
podo Judas cometer otro de- 
liólo mayor? Si: Aqoel fu do¬ 
lor,aquel fu arrepentimiento» 
aquella fu penitencia. Aquel 
inventor de nuevas maldades 
fupo bazer íacrilegios de las 
Virtudes:aquel maldito tray* 
dor que hizo con crte arre¬ 
pentimiento , fino dár otro 
befo á Dios en e! roftro y en 
la mexilla de la Jufticia, para 
hazer trayeion á fu infinita 

Mife- 
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Mifericordia-Que hizo aquel 
Falfacio , fino adulterarle á 
D i os la moneda del dolo r, c5 
que fe copra la vida,para com 
prar fa eterna condenación? 
Que hizo aquel Ladrón, fino 

ganzuar las puertas del Infier¬ 
no, con la penitencia que es 
llave maefira del Cielo? De* 
fuerte, que Judas que no fe 
condenó por fu pecado, fe 
condenó por fu dolor: Judas 
que no fe condenó por aver 
vendido á Ghriíio, fe conde¬ 
nó confeffando, fe condenó 
doliendofe, fe condenó arre- 
pintiendoíe de aver vendido 
al Señor. 

200 Y qu£ exernplos pue* 
den fec mas horrorofos y ef- 
tupend os? Eíaü huleando la 
penitencia, y no hallándola: 
Judas ahorcadofe porque ha¬ 
lló la penitencia: Efau con 
los brazos abiertos rugiendo: 
Irrugijtt clamando, llorando 
en bafea de la penitencia) y 
có todo efto perdido: y Judas 
perdido en los mifmos bra¬ 
zos, y en el regazo de la mif* 
ma penitencia: Efau bufean» 
cando la penitencia dio un 
paífo menos, y quedóíe, no 
arrepentido, fmo con el arre¬ 

pentimiento de no podetfe 

ariepencir, y con el dolor ád 
no poderle doler: judas halló 
la penitencia, y dio un pairo 
mas, é impaciente de fu mif- 
ma penitencia, pafsó de arre¬ 
pentido 3 defeíperado. A tan-i 
to llegan los pecadores tar¬ 
dos en arrepentirfe.Y pueden 
fer exernplos mas efpantoíos? 
Uno queriendo, defleando, 
procurando, esforzando fe 3 
arrepentirfe, fin poderfe atre-i 
pentir: Otro arrepentido,per-- 
d¡édoíe,no por falca, fino por 
excedo, por demasía del mifí 
mo arrepentimiento. Pues 
pongafe el pecador que guar¬ 
da el arrepentimiento pata U 
muerte: pongafe y fingafe 
puedo tan cerca de arrepena 
tirfe como Efau : pongafe 
vencidas yá las dificultades 
de no ams'r el pecado, fino 
bufear el dolor.Quien le aflea 
gura que podra dár aquel paf- 
fo que no pudo dar Efau, pa¬ 
ra llegar álapenitéciarQuien,1 
quien le dixo, que aunque 
bufquela penitencia,que efla- 
tá en fu mano hallarla? Peto 
hállela: pongafe y finxafe tan 
arrepentido comojudasrpon- 
gafe que yl fe confeísó con 
dolor,y que reflituyó, é hizo 

todo lo que debía, como Ju¬ 
das: 
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das: Quien le aflegura,que no 
data un paffo tnas adelante? 
Que no pallará de arrepenti¬ 
do á deiefperadoíFinaloientc, 
cftos (on los extremos de las 
Yirgeoes Necias, que, ó no 
pueden hallar el azeyte co¬ 
mo Efau: Non invenir, ó que 
£ lo hallan,para íu mal lo ha¬ 
llan, no les firve, fino de per¬ 
dición como á Judas: Pceni- 

ten ti a duffns.\Laqueofe 
jufpendit. 

$. IV. 

zoi \T CON todo efto, 
J|_ ay quien íe fie, ay 

quien guarde fu , arrepenti- 
miéco para li muerte? A aque¬ 
llas Vírgenes Necias, quando 
falíeron de día de íu Cafa, fin 
quererle prevenir del oleo 
que les faltaba, les hiziera Yo 
eíia pregunta.Y bien, Señoras 
mías, (abéis que vais á alum¬ 
brar á los Defpofados? Si. Y el 

„azeyte para eftas lamparas? 
Aquí llevamos dinero para 
comprarlo. Bien. Pues Seño 
ras.fi aora que es de día,y que 
eOais defcaníadas, defecaba- 
tazadas, fin ptifia, teneis flo¬ 
jedad y pereza de ir á 4a tien¬ 
da} á la noche canfadas del 

camino, rendidas del fueño, 
temerofas de la íoledad y ti¬ 
nieblas de la noche, como os 
avéis de atrever, y como no 
avéis de hallar mayores difi* 
cultadesíY además,yá os con¬ 
cedo, que la urgencia os haga 
bazer lo que aora no cuydais: 
ya os doy, que iréis á com¬ 
prar el azeyte; pero quien os 
dixo, que os querrán abrir las 
Tiendas paradaroflo á media 
noche? Me encendéis Vírge¬ 
nes Necias? Me entendéis in¬ 
advertidos y defeonfiderados 
pecadores? Si aora no lo ha- 
zéis con mas facilidad en et 
día de la vida, como os pera 
fuadis á que lo haréis en aquel 
punto terrible de la media 
noche de la hora de la muer¬ 
te? Si aora no, á la luz clara 
de la razón; como de noche: 
perturbado y ofuícado el en¬ 
tendimiento, y cafi á buenas 
noches con la debilidad de 
íentidos? Si aora no,deícanfa. 
dos; como entonces rendi¬ 
dos á tantos males? Si do def- 
piertos, cocno entonces me¬ 
dio dormidos con delirios y 
con letargos, y con e¡ miedo 
y horror de aquellos Ladro¬ 
nes del Infierno» que afialcam 
en Ja obfetuidad de la noche? 

Aaa Pero 
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Pero dailo cafo que como las 
Vírgenes Necias,movidos de 
un buen confcjo, os reíolvais 
á comprar el azeyre > quien 
os ha dicho, que á media no¬ 
che querrán abriros la Tien¬ 
da? Quien os dixo , que fe 
os abrirán las puertas de aque¬ 
lla Divina Miíericordia, que 
es el Emporio, ó la Tienda 
linica donde fe vende elle 
azeyee? O que dos dificulta¬ 
des, ir, y hallar abierta la 
{Tienda! 

2-0z Quando David íe 
ofreció al defafio de que ha¬ 
blábamos, íe pufo el Rey Saúl 
encima todo el arreo de fus 
znifmas Reales armas. Y que 
íucedió? Que folo le íervian 
de embarazo:2V¡?poffum (dixo) 

S.Ue.17, rtc incedere'. Señor, no puedo 
2 O * 

' dar un pafíb, porque eftas ar¬ 
mas me agobian. Es pofsible, 
David, que á un Mozo tan 
alentado le ítrvan de pefo y 
de embarazo las armas ? Si 
(dize Ei) porq no eftoy acoí- 
tumbrado á ellas: Non ufum 
babeomtyLOt es coger mi hon¬ 
da» á que eftoy muy acoftum- 
brado como Paftor. Admira¬ 
blemente! Si David va con 
las armas del Rey á la Cara- 
.paña , las mifajas limas lo 

N VÍIÍ. 

pieeden, por el no ufo de ma¬ 
nejarlas: Si El en fu vida avia 
tomado una efpada,fi no fabla 
como fe aprietan los puños, 
fi no fabia qual es movimien¬ 
to rc&o, qué cofa es ángulo 
obtufo; mientras El querría 
mover la efpada con las dos 
roanos, lo dividía el Gigante 
de un alfanjazo.En todo cafo 
fu honda,que eftaba acogom¬ 
brado á clavar la piedra dóde 
hazia la puntería. Para aquel 
combate tremendo fon las 
armas Reales los Sacramen¬ 
tos. Yá te concedo, trifle Pe¬ 
cador, que te conceda el Rey 
Divino fas armas, pero dime: 
Eftás acoftumbrado á mane¬ 
jarlas, y á manejarlas como fe 
deben? De una lección que 
tomas cada año (fi la comas) 
yá te parece que eftás candief 
tro, que fabes los íecretos de 
efta efpada? Ea, Hijo, te dirá 
un Confeffor (que es el Padri¬ 
no del defafio) haz un Año 
de Contricion:Y qué refpona 
derás Tu, ó con las palabras, 
ó con las obras? Es fuerza que 
rcípondas con David : Non 
ufum habeo\ No sé,por que no 
eftoy acoftumbrado á hazer 
Años de Contrición.Pues de 
qué te fervicán las armas del 

Rey, 
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Rey, fino de embarazo y de 
peío,fiRO fabes manejarlas?De 
que te fervira la Coníefsion y 
Ja EuchariAia, fi no labes ha¬ 
zer un Atlo de Contrición? 
Ea, haz un A£to de Amor de 
Dios. No eftoy acoílúbrado, 
no folo á amar,pero ni á acor 
darme de Dios. Haz un Afro 
de Conformidad con Ja Vo¬ 
luntad deDios.No eftoy’acof. 
tumbrado á hazer mas volun¬ 
tad que la mía. Anímate con 
la Eíperanza de la Gloria. No 
efioy acortumbrado á defleat 
nías gloria que los bienes de 
Ja Tierra.De eíla fuerte padc4 
cerás dos grandes,y cafi infu- 
perables dificultades: una en 
dexar la hondajotra en coger 
la efpada. Una en dexar de 
querer y hazer aquello á que 
efiás acoftumbrado; otra en 
querer hazer aquello á que 
ellas defacoflumbrado. Si el 
Demonio te tienta en mate* 
ria de continencia; dificulto- 
fifsima.mente dexarás aquella 
honda conque has hecho tan- 
ros tiros á efta Virtud: Si el 
Confeflor te obliga á reííitoir 
Jo ageno; la descalabrada ha 
de fer Ja Virtud de lajuflida: 

Si en clamor de aquel á qui© 
fiempte has tenido por ene¬ 

migo; llevará en la cabeza la 
Virtud dq la Caridad. De ella 
manera firviendote de pelo y 
de embatazo las armas Rea¬ 
les de los Satos Sacramentos; 
no facandoTú otro prove¬ 
cho de verte facramentar, qq« 
un efpanto, una tutbacion de 
que fe acerca la muerte; no 
podrás dar un paflo: Non pop 
fum fie¡ncidore, para fahr ni 
aun como Virgen Necia,para 
comprar el azeyte: Dumaui 

tem ¡rene emere, 

$. V. 
203 T^ERO aunque falie- 

jf ras, y dieras mu< 
chos paflos, queda la efpanttJJ 
fa dificultad de que á aquella 
horaeftén las puertas abier¬ 
tas. Llegando las Vírgenes de 
Tienda en Tienda á las doztf 
de la noche: Media nocíe', if 
golpear las puertas para que 
Ies dieran azeyte, quancas io* 
jutias.quantos pefares es fuer¬ 
za que oyeran de los Merca¬ 
deres, moleflados en aquella 
hora tan importuna? Azeyte 
a cftas horas! Necedad, im¬ 
prudencia,dignas eran de def- 
precio, de inician, y de ef. 
carnio. Pues efto miímo es lo 

aue 
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133 ' '• SERMON VIH. 
que dlze el Todopoderoío 
Dios, que ha de hazer con los 
pecadores que aguardan para 
la muerte el arrepentimiento: 
oid,oid la formidable amena* 
za: VefpexiJHs otnne confilium 
me uní, & increpationes me as 
neglexiftis\ Ego quoqne in in- 
leritu veftro ridebo, & fubfittt• 

#4¿<?:Deípreciafl:e¡s(dizeDios) 
mis confejo?, hizifteis poco 
cafo de mis correcciones:pues 
Yo os aflcguro, que Yo me 
reiré,y haré mofa deVofotros 
en la hora de vueítra muerte. 
Lo ois Fieles? Lo entendéis? 
Me reiré: Rideb&\ haré mofa 
y efearnio: So bfanmbo. Qué 
harás de Mi el primero, Ocn- 
hipotentifsimo Señor, fi Yo 
defde aora.defde aora.no pro¬ 
curare (er otro de! que he fi* 
do?Si no facare pataMi ei fru¬ 
to de elle Sermón; qué fiaras 
de Mi en la hora terribi!i(s¡« 
ma de mi muerte? Ridebo, & 
(ubfhnnabo: Me teire, y haré' 
mofa de Ti. Y de todos ellos 
mis Oyentes, G perfeverando 
en fus culpas, guardaren para 
la muerte la penitencia, qué 
harás? Ridebo, & fubfinnabo. 
Los véré cu aquella hora in- 
reenfaraente afligidos, cerca¬ 

dos de dolores, de tribulacio¬ 

nes, de eípantos; y me eftati 
riendo de fu aflicción:Ridebo', 
los véré llorar, darfe golpes 
en los pechos, confeffar fus 
pecados, recibic abloluciones, 
pedir Indulgencias , juncar 
Miniftros, amontonar Sufraa 
gios, hazer reflitueiones, díf- 
poncr limofnas, hazer propo? 
fitos, ofrecer votos, llamar á 
mis Santos; y de todo efto 
eflaré haziendo mofa, eftaté 
haziendo efearnio: Sabfannn- 
bo¡ me burlaré de fu dolor, 
haré cciícade fu llanto, eícar- 
nio de fus propofitos, irrifsió 
de fus promellas, burla de fus 
lagrimas: Subfannabo. Dezid* 
me, Fieles, no ícntis elarfe en 
las venas la íaogre? palpitar y 
temblar en los pechos los co¬ 
razones? Yo confiefio de Mi, 
que tiemblo y me horrorizo. 
O efearnio del Todopodero¬ 
sa! O mofa del infinitamente 
Sevéro! Aquel mi Dios tan 
fuave, tan dulze,tan piadofo, 
tan benigno: para aquella ho¬ 
ra calzará de azero, y de bron 
ze las entrañas de milericor- 
dia: tan iexos eflarán de mo¬ 
verlo nueftras lagrimas, que 
lo provocarán á tifa: nueftro 
dolor dcfpertará fu defprecio. 
Afsi lo dize; no fon pondera¬ 

ciones 
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clones mías, no es terror, ni 
amenaza del zelo de un Au- 
guílino, de un Chryíoftomo, 
de un Geronyrno: palabras 
del miftno Dios, Efcriptura 
Canónica; las leeréis guando 

quifiereisen el Cap. x. de 
los Proverbios. 

$• VI. 
¿04 V Una rifa, y un ef- 

1 carnio de Dios, era 
. que puede parar, fino en lio* 
rar Nofotros por toda una 
eternidad? Eñe es el tercero 
rayo del Evangelio: Qua pa~ 
rata erant intraverunt cum co 
ad nuptias, & (laafa efi jan na: 
Las que fe prepararé en tiern- 
po, entraron;y cerráronle las 
puertas. O Dios! me parece 
que yá oigo cruxir aquellos 
quicios de diamante, yá me 
parece que oigo el golpe de 
las puertas, que fe me cierran 
para toda una eternidad. A 

Dios, cfpcranzas mias: Cielo 
A Dios: A Dios Gloria,Sa neos, 
y Amigos de Dios, ADios: A 
Dios Virgen Santifsima; que 
roe voy y me aparto de Ti 
tantos millones de leguas, 
cuantos ay del Ciejo Empy* 

reo halla el centro de la-Ticr' 

ra. Dios roio, ADios, hada 
nunc3 mas.Sé que voy delpe- 
di’do de tu roílro, negado á 
vétte, defefpcrado de vérte 
por toda una etern idad. Allá 
voy á la Región de tu olvi¬ 
do, adonde fabré que vives 
para mi eterno tormento: la¬ 
bré que ay Dios, para que el 
no gozarlo lea mi fupremo 
caíligo.Mira fi quieres darme 
departido otro Infierno,don¬ 
de no me acuerde deTi;pero, 
ó miíerable de Mi! que roe 
quitas la prefencia, y me de¬ 
xas la noticia, para que lepa 
que vive aquel Dios, que Yo 
no gozo: que ay aquel infini¬ 
to Bien de que carefco: que 
allá fe tiene fas gozos, fus re¬ 
gocijos, fus placeres, con fus 
Amigos: allá les eftá brindan¬ 
do todas las dulzuras de fa 
Corazón, y de fu Gracia; y 
qué fobre Mi ha de derramar 
el infinito amargo de fu Juf- 
ticia. Cerró Dios las puertas, 
y quedóle alIi dentro con los 
fu y os. De las puercas adentro 
ay un gozo que es del tamaño 
de Dios; de las puertas afuera 
av un dolor,un tormento del 
tamaño de un no Dios; O 
puercas cerradas rara fiewpíC* 
paf a fiero pee! Yá Yo me c]ne- 

Bbb ¿s 
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1.90 SERMON VIII, 
de por tod i lina eternidad fin 
Dios, y fin efperáza de Dios, 

205 Pero que he dicho? 
Buelvo fobre Mi: Albricias, 

Alma mia,a!bric¡as,que toda* 
via r>o fe han cerrado las puer 
tas. Qué digo,No fe han cer- 
fado? En mi mano eftá toda» 
via la llavc:no quiera Yo que 
fe cierren, y no fe me cerra¬ 
ran. Ea, buen animo, Oyen¬ 
tes; que ni el mifmo Dios 
puede hazcrque nos conde¬ 
nemos,fi no queremos.Tene» 
mos todavía en nueflra mano 
la llave de nuefiro corazón,y 
de nueftro alvedrio? Pues te* 
nemosen la mano la llave del 
£ie!o: bolvaraonos a Dios, 

convirtámonos a Dios, aora, 
aora miécras ay tiempo: Dum 
tempus babetnus; bufquemos á 
Dios mientras fe puede ha¬ 
llar: Dum tnvenir'tpetefl. Ao¬ 
ra , aora es quando puede 
hallarle Dios; porque quien 
guarda con las Vírgenes Ne¬ 
cias la prevención para aquel 
entoncesiTVw; ó no fe podrá 
diíponer, ó fus difpoficíoncs 
ícrán malas, inútiles, infruc- 
tuofas: quien guardare para 
aquel entonces: Tune, el arrer 
pentimiento, fe hallará burlan 
do de Dios: Sabfannabo,y con 

las puertas cerradas: 
Claufa eft ¡anua., 

* * 
* 

SEGVNDA PARTE PANEGYRICA. 

$. VIL 
zo6 'l^EROfereneyá tan 

| ta tempeftad el 
Nombre de Santa Barbara. 
.Truene, difpare, fulmine el 
Evangelio, para hazerie falva 
á eíla gloriofiísima Virgen, á 
éfla Efclarecidifsima Marcyr. 
Los truenos queNoíotros he¬ 
mos oido: Turba áicebat, tro. 
nltrnm ejfe facfum\ fon aque¬ 
llas mifmas palabras conque 

el Divino Efpofo JESUS dá 
gloria y claridad á fu Efpofa: 
Clarificavi, & iterara clarín- 
cabo. Quanca gloria, y quanta 
claridad de Santa Barbara es, 
que quando de cinco Virgen 
nes Prudentes, ninguna, nía» 
guna ayudó, focorrió, favo¬ 
reció, ni á todas, ni á alguna 
de las Necias, en aquel Tune, 
en aquel entonces de la veni¬ 

da 
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da del Efpofo; Sanca Barbara, nes, los Confciíorcs, los Mar- 
aquellaVirgenPíudenciísima, tyresjos Apoílolcs. Clamará: 
aya merecido y confeguido Santa Barbara, Sanca Barbara; 
de Dios efle don, ella prero- y refponderá Santa Barbara: 
gativa, tanto mas admirable, Aqui cftoy para ayudar: aquí 
quanto mas fingular, de favo- eftoy para focorrer. O Dios 
recer, ayudar, íocorrer, am- Todopoderofo! Por Barbara; 
parar á los pecadores en la no fon yá los Cielos fardos: 
hora de la muerte? No ay ib- por Barbara no fon mudóse 
corro, ni ayuda para la hora inexorables los Satos para los 
de la muerte. Efte es el rayo, triftes Pecadores mocibun- 
cíía,eíla es ¡a piedra. Sta. Bar- dos. Sentirá e! otro miferable 
bara a Ja hora de la muerte Pecador el cuchillo improvi- 
focorre. Efta es la luz, efle el fo de los Salteadores, que le 
relámpago,no horroroío,fino cercena y le divide del cuer- Fr.Franc 

amable, cita la claridad,cita la po la cabeza: Clamará: Santa Jc*us 
glona de Barbara: Clarifícavi, Barbara, Sea. Barbara; y quan- eíwúVi- 
& iteru/n clarifícalo. do aparefea vifsiblc la caterva llbi ‘s 

207 Yfi no: Qoa! es la délos demonios, pata Iíevac 
cofa roas efpantofa eo elle aquella Alma iniqua al lugac 
trueno?Son fin duda aquellas de los Condenados: Aqui ef- 
palabras que referimos dichas toy, refponderá Santa Barbar 
en Job, por boca del miírao rasy aoyentando aquellos iirw 
Dios: Focafíefí qui tibí refio- fernales Miniftros,hará que fe 
deat,& ad ahquim Sancícrum conícrve viva la cabeza tres 
convertere: Clama,vocea,grí- dias apartada del cuerpo, haí- 
ta,llama a ver fi ay algún San; ta que logre Sacerdote oue le 
to que te refponda. Clamará ruiniítre h penitencia. Halla- 
a ugen Necia: clamará el rafe el orco codiciofo, cerca- 

Iecador a todos los Santos do de las voraces llamas, en 
juntos,figoificados en lasPru- que avia de empezar defde 
dentes: Santos azcytc: Santos efta vida fu Infierno: Gritará: 
niiícncordia: Santos piedad; Santa Barbara, Sanca Barbara; 

ycnmudecerántodoslosCo- y al momento la hallará jun¬ 
ios „ os Sancos, las Virge* to á Si,danzóle ¡a mano,y fa¬ 

ca n- 
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candólo del medio del fuego 
hada la Plaza, confervandole 
milagrofamerue parte de una 
noche la vida, para que reci¬ 
ba los Sacramentos.Sentirá el 
otro Pecador mas dormido 
en fu pecado que en fu lecho, 
fentira conmoverfe el edifi¬ 
cio, defplomatfe las paredes, 
hundirle el techo: y á la in¬ 
vocación de efteNombre Sta. 
Barbara, Sanca Barbara, aca¬ 
bado de pronunciar debajo 
de la opreísion de las ruynas, 
alcanzará de Dios la podero- 
fa Santa, que él Alma fe con- 
fave en ¡a aprenfada cabeza 
por el higo tiempo de tres 
anos, hafta que logre con la 
Confefsion la remifsion de 
fus culpas. Y lo que fobre to¬ 
do es mas admirable, defpues 
de aver el otro Rey blasfe¬ 
mado contra Dios en la pu¬ 
blicidad de una Plaza: fe ar¬ 
mara Dios contra El para ven 
gat las injurias de fu honra, y 
armada fu omnipotente dicf- 
tta de un rayo, lo irá á fulmi¬ 
nar fobre aquella iniqua co¬ 
ronada cabeza; pero, ó mara¬ 
villas de Dios! ó nunca dig. 
ñámente ponderado patroci¬ 
nio de Santa Barbara? A¡ in¬ 

vocar el tímido y defpavori* 

do Rey eííe poderofifsimo 
Nombre, no difparará Dios 
el trueno, fino que fe le cae¬ 
rá, y fe le faldrá de la mano: 
perderá la puntería; y el rayo 
que avia de dar en la fobervia 
cabeza, y abrafar la lengua 
blasfema,caerá fin fuerza á los 
mifmos pies del Rey. De eíU 
manera fiendo elpecialmente 
Saca Barbara,entre codos los 
Sancos la que llamada á la ho¬ 
ra de la muerte refponde: Si 
ejl cjui ribi refpondeat > fien- 
do la Virgen ptudencifsima 
la que en aquel entonces der¬ 
rama el oleo de fu Piedad en 
las Necias; quanta claridad, 
y quanta glotia le da Dios á 
Barbara con el fulgor, y con 

la luz de efte trueno: Tune.’. 
CUrifictivh 

208 Ciertamente, que 
efta es la mayor gloriada ma¬ 
yor claridad que el Propheta 
Habacuc dixo en Prophecia 
del Hijo de Dios: Operuit 
(dize) c¿los gloria ejus,& Lut~ 
dis ejus plena ejl terr a:Qübúo 
los Cielos fu gloria, ilenoíe 
la Tierra de fu alabanza,quan 
do apareció ttiumphante de¬ 
lante de los Cortefanos del 
Cielo, llevando por delante 
como vencida la muerte, y 

por- 

Habían 

Í-t- 5- 
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poftrado i fas pies como cap¬ 
tivo el demonio: Antefactem 
ejus ibit mor& egredietur 
¿iabólas ante pódese jas. Edc 
fué(buelve el Propheca á repe 
tir)el efplcndor y la luzq dió 
Dios á fu Hijo: Splendor ejus 
ut lux erit.Y íemejante á efte 
digo Yo, es el triümpho, es 
ia gloria, es la claridad que 
dió el mifmo Hijo de Dios'á 
/u Efpoía Santa Barbara. La 
vieron y la admiraron todos 
los Cortefaoos del Ciclo, 
ttiumphando de la muerte en 
los peligros de fus Devotos: 
La vieron vencedora del de¬ 
monio en el inminente rief- 
go de la perdición de fus Al¬ 
mas; y efte triutupho, y eftos 
triumphos ilenan el Cielo de 
fa gloria, y la Tierra de ía 
alabanza : Operait calos gloria 

ejus, & lañáis ejus plena 
ejl térra. 

$. vm. 
209 1 menos claridad 

da Dios á fu ama¬ 
da con el fegundo rayo del 
Evangelio. En aquella hora 
quifieron prevenirfe las im¬ 
prudentes é inconfideradas 
ViIgenes: Dm autem irent 

emerc\ y ó no fe previnieron, 
ó íc previnieran mal. Bien fe 
conoce que no tenían por Pa« 
trona y Abogada a Santa Bar* 
bara; que entonces fe previ¬ 
nieran bien. Ella gloria, efla 
claridad.venerable y admira* 
ble al Cielo,y á IaTierra,con« 
cedió Dios por efpecial pri¬ 
vilegio á fu Efpoía: Que aya 
favorecido á algunos pecado¬ 
res fus Devotos, para que en 
la hora de la muerte teciban 
con verdaderas difpoficiones 
los Sacramentos. Qué cefa 
tan admirable ver un facine- 

# r* 

rofo durar tres dias en el fu- 
piicio, fin aver tormento que 
alcaoze á la vida: no por otra 
razón,fino porque era Devo¬ 
to de Sta. Baibara, y no avia 
recibido el Viatico; hada que 
quitado con autoridad publi¬ 
ca del patíbulo, y llevado á 
un Holpital, recibidos todos 
los Sacramentos,acabó dicho* 
famente la vida! Que maravi¬ 
lla era ver un hombre en una 
Totre , otro en una Cárcel 
muriendo de hambre.Gn aca¬ 
bar de morir, confervandoíe 
muchos dias fin alimento,poc 
que Santa Barbara los confct- 
vaba.hafta tanto que los ham¬ 
brientos recibieflen el Pan del 

‘ ♦ • 'V • • 1 - . * 
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Í5>4 SERMON vm. 
Cielo, que les acabañe la v ida 
temporal para concederles la 
eterna! Cofa admirable y ma¬ 
ravillóla ! No me admirarla 
Yo, que Santa Barbara acom 
panada de Angeles traxeia el 
Divinifsimo Sacramento en 
una enfermedad á aquel veo- 
ítuofifsirao Joven el Beato 
Eftaniího Koftka de la Com¬ 
pañía de JESUS;no rae admi¬ 
rarla que hiziera Barbara efte 
favor á aquella Alma inno» 
cenciísima, a aquella Virgen 
Prudente. Peto á pecadores!: 
Que alcázara deDios laintee- 
cefsíon de Barbara-, que las 
Vírgenes necias en aquel en* 
tonces fe prepararan,y fe pre¬ 
pararan bien} efta es la gloria 
Anguladísima, y la claridad 
inefable que dio Ríos á fu 
a m a d i fs i m a E fp o ía: C/jr /7/V 4 z//. 

Zio En la Jglefia primi- 
CÍvaun hombre llamado Aoa- 
nias, quebranto el voto que 
tenia hecho de pobreza3ocul- 
cando cierra cantidad de dine¬ 
ro. Compareció delante del 
Gran Principe délos Apórte¬ 
les S. Pedro, y reprehendién¬ 
dole el Santo fu culpa, ó de 
confofion y vergüenza, o de 
©tra oculta caufa* sayofe 

ojucíto á los. ofiíjaos giesdel 

Apoftol: Cecidit & expiravh, Aft 

Murió y perdióle: perdióla** 
vida teporal y la eterna: Afta* 
a'tas (dize mi Grande Padre 
S. Auguftin)f »riter & vham 
peí didi& fdluttm. Murió 
A na olas á ios pies de San Pe¬ 
dro, y murió fin Sacramen¬ 
tos. Ay tal colal Es pofsible 
que tan lubita, tan repentina¬ 
mente 5>urió,qae no alcanzó 
que San Pedro a cuyos pies 
citaba, le echarte una abfolu* 
clon- Y Bien: Donde eftin 
aquellos milagros infignes del 
Gran Vicario de Chrirto? Es 
pofsible qaePedro.que con la 
fombra de fn cuerpo fanaba 
tantos enfermos, con fu mif* 
ma preíencia no pudieííe re. 
tai dar un momento la vida 
de on moribundo? Donde ci¬ 
ta aquella voz imperiofa, que 
con un Surge reftítuyó la vida 
á la defunuTabitaíPues no es 
erto lo mas, fino que detm© 
de tres horas vino la Mugec 
de Ananlas, que fe llamaba 
Zaphira, comprehendida en 
¡‘i mifma culpa,y llevó la mif- 
ma pena : Gayóle también 
muerta ó los pies del Santo 
Apoftol: Cecidit ame pedet 
ejutt & expiravet» Cofa eftua 
gendat De m©do,qae el' Prin» 



DE LA GLORIOSA Sta. BARBARA. í<ñ 
cipe de los Apollóles, el Su¬ 
cio Sacerdote de la Igleíia, el 
Vicario de Chciílo, que tan- 
tos milagros hizo íolo con fu 
íorohrapara dar á ios enfer¬ 
mos (alud; no hizo un folo •# v ' 
milagro con uno de dos mo¬ 
ribundos, para que alcanzaf- 
íen los Sacramentos. En Pe¬ 
dro refulja la Juma autoridad 

don; y Barbara invocada,def* 
de el Ciclo alcáza lloras, dias, 

• v ■ é 

años, a las cabezas aparcadas 
d; los cuerpos, á loseíqude-J 
tos fecos, para que reciban la 
Coníefsion, para que reciban 
- , el Viatico. 

0. IX. 

paca dar los Sacramentos a 
¡os d¡(pueííos > pero no osó 
de privilegio algunopara al¬ 
canzar diípoíicion á eflos 
moribundos, para poder reci¬ 
bir los.Qué defgracia de Ana- 
tiusl Que infelicidad deZa- 
phira L Tenia Pedro en fqs 
manos las llaves del Cielo:?;- 
bt debo claves, re^ni calor st mi 
y muriendo aquellos dosá fus 
f’ie%, no les abrió d Cielo. O 
gloria rnefablelO d andad que 
quilo Dios dar á fu EípofaSta. 
Barbara! Favorabilifsmia es la 
lombra de.SantaBarbara.aun á 
vrftade ia lombra de S.Pedxo. 
La íorubra de Pedro fana de 
las enfermedades del cuerpo: 
y la fombra de Barbara fana 
de las enfermedades del Al- 
tna. Pedro efláio preícnte no 
les alcanza i aquellos morí, 
.landos un momento roas de 
jridí, para recibir una abfoLa- 

- ‘ 31 ‘ + • ,( --a «. t 
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x aquí Je ugoe ía 
__ gloria Cngularif- 

fima de Sanca Barbara en el 
tercer trueno del Evangelio, 
Siguefe, que por Sanca Barba* 
ra fe abrieron las puertas ¿ 
quien fe debieron cerrar: que 
aquellas Vírgenes defpreve- 
nidas, que can carde tocaron 
las puertas,por Santa Barbara 
no padecieron repulía. Y no 
es afsi en todos aquellos cafos 
prodigiofos que ¡levamos, fi 
no referidos, infiouados? No 
es afsi en todos los pecado¬ 
res que hemos mencionado* 
que cogiéndoles la muerte 
deíprevenidos, lograron por 
Santa Barbara entrar por las 
puertas de la eterna Talud? Es 
común reparo* que las Vír¬ 
genes del Evangelio clama¬ 
ron: VomiveyDortiínev llaman¬ 
do é invocando al Efpofcs y 
oo dixeron; Domina 

liftt 



t 

m 

i$s SERMON VIII. 
llamando e implorando la in- 
tercefsion de !a Efpófa: Pero 
eftas Virgencs necias (quiero 
dezir) cftos pecadores que 
hemos referido, en cfto pro¬ 
cedieron prudentes, qáe lia- 
marón á la Efpoía, que invo¬ 
caron á Sra. Sta. Barbara. 

Digo Señora,con efpe 
cial advcrtécia.y con eípecial 
reflexión. Oid unas admira- 

* ■ i' 

?fal. 67. bles palabras de David: Deas 
1I* tiofler Deus falvos faeiendi, & 

Domini,Domini exitus mortis: 
Nueflro Dios (di2e el Santo 
Rey) nueflro Dios folátnen- 
ce es el Dios de íalvar; y del 
Señor, del Señor es la Calida 
de la muerte. No juzgo que 
pueden hallarfe en toda la 
Sagrada Eícciptura palabras 
de mayor alabanza, y mayor 
gloria ü Santa Barbara. Dize 
David, que Dios es dos vczes 
Señor: no como quiera de la 
muerte, fino determinadame- 
te de la íalida de la muerte: 

* . 

'Dmini,Domt»i exitus mortisi 
porque la íalida de la muerte 
depende de Dios como Se¬ 
ñor de lo temporal, y como 
Señor de lo eterno: como Se¬ 
ñor de la vida deí coerpo que 
fe acaba, y como Señor de la 

vida,6 de la muerte del Alma 

que empieza. Y de aquí infie¬ 
re admirablemante, que íolo 
Dios es el Dios de íalvarrZV»* 
falvos faeiendi. Pues aora: Si 
Dios Omnipotente hiziera 
alguna ctiatura Señora de la 
íalida de la muerte, qué dina¬ 
mos ? No podríamos dezir, 
que aquella criatura era Seño* 
ra de la vida temporal, y de la 
eterna? No podríamos dezir q 
aquella criatura era una como 

Diofa de falvar ? Pues efle es 
el cafo en que cftamos. Aflora 
brefe aora la Naturaleza, y la 
Gracia. O Barbara Sandísima! 
O Señora, Señora! Aquel do¬ 
minio que Dios Omnipoten- 

te refervó pata Si de la Calida 
de la muerte: Domint, Domini 
exitus mortisieftc te comuni¬ 
co, efle te delego, con qué 

amplitud! T 
2t) Regularmente la Ca¬ 

lida de efta vida por la puerta 
de la muerte no fe diftingoe 
de la entrada en la eternidad; 
pero Til, como dos vezes Se¬ 
ñora, unas vezes has hecho, 
que los pecadores no Caigan 
de la vida, embarazando co¬ 
mo Señora la muerte; otras 
vezes has hecho, que falgan 
de la vida fin entrar en la eter¬ 
nidad. No folió de U vida 
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DE LA GLORIOSA Sea. BARBARA; r>7 
teqoe! facíocroío (de quien nos del Evangelio augmenta 
yí disimos) que duró tres el Divino Eípofo la claridad, 
días en el mortal fuplicio, y la gloria de Saoca Barbara: 
jorque Santa Barbara como 
Señora poderoíiísima cerró 
aquella puerta, por donde íé 
fa!e á la muerte: Exitus mor- 

tis : Ef otro Ir, que íepul* 
fado debajo de las ruvnas del 
edificio ¡legó halla refolver- 
íe en cenizas, erte (alió de la trina, y con las palabras del 
vida} pero confetvandofe d Grande Principe délos Apof- 
Alnia en el miímo íepulchro toles, y Padre nuertro S. Pe# 
por tres añas, le cet ró la raií- dro: Magis fatagite, ut per bo■ 1.Pct.¿ 
nía poderosa Señora Santa na opera ¿ertamvejir.imvoca^^'10' 
Barbara ia puerta, por donde tionem, & electionemfaciatisi 
fe entra en la eternidad. Afsi Vofotcos, devotos de Sane* 
engrandeció Dios Todopo- Barbara, tencis en efía mifma 
detoío á eíh Ilustre Virgen, devoción una grande feñai 
a erta Martyr Efe hr.ee ida, pa. de que fois efeogidos, de que 
raque haziendoia fu Divino íois predertinados; pero pro- 
Eípofo dos vezes Señora: Se corad hazee buenas obras.p*- 
ñora de Sa falida de ia muer- ra afl'egurar con ellas vucflra 
te, y Señora de la entrada de elección. Aquella eterna, di- 
la eternidad: podatnes acia vina, infalible predertinacion 
matia, alabarla, y dezir con de ¡osefeogidos fe hazc con 
cierta analogía : Que Santa las buenas obras fegura, y 

Barbara es como una Diofa cierta en qoanto á la execa- 
■dc falvar; renombre que qoi cion, y el efeÜo. Pues pata 
ío comunicarle por Gracia confeguir el efe£lo de vueflra 
aquel Señor, que lo tiene por ptcdefiinacion, hazed obras 

9 



iS>3 SERMON VIH. 

JEccícf.tn 
Mymn, 
$SÍ Tria. 

ta Barbara. Imitad aquella l e 
viva y heroyca.que eíla Ef- 
clarccida Virgen hazia reí 
pl aridecer en íus obras:aquc* 
lia adoración á la Sandísima 
TRINiDAD, de cuya con- 
feísion hizo monumento la 
Torre de fu coftodia, quan- 
do haziendo abrir en reve¬ 
rencia de cílc Myrtcrio tres 
ventanas, parece que hizo 
ConfelÍAr, y clamar á las pie¬ 
dras de las paredes ella ver- 
dad: O lux btdta'Trini&tsl O 
luz Bienaventurada TRINI¬ 
DAD! Quando eo el baño 
que le mando hazer fu Padre, 
hizo poner Barbara ¡a feñal 
de la Sandísima Cruz, para 

las iiurtres bodas que fu Pa¿ 
dre le proponia.Imitad aquel 
genetofo defprccío del Muña 
do, con el qual metió debajo 
de fus pies todas fus dadivas, 
todas fus ptomeflas, todas fas 
efperanzas, todas fus lifonjas, 
afpirando á la gloriofa igno¬ 
minia de laCruz.Imitad aqac- 
lía fortaleza, y aquella perfe- 
verancla que tan glorioío hi¬ 
zo en día Virgen el nombre 
Cht ¡{llano,quando en deferí- 
fa de la Fe, ni apreció los ai- 
ha gos de fu Padre, ni temió' 
fus amenazas, defpreció á los 
Prdidentes, tuvo en poco á 
los Emperadores,y vio intré¬ 
pida el leñado Temblante de 

que el baño feñal ado con la 
Cruz fiaera al uñón, y recáet¬ 
elo del Bapcifmo.Imitad aquel 
aelo de la Religión chtiftia- 
sa, aquel implacable ardor 
de ia gloria del Nombre de 
Chri.to , conque revertida 
del Efpiricu de un Aportol, 
procuraba con animofas ex¬ 
hortaciones facat ¿ fu Padre 
de los errores del Gentilif- 
nao, y traet lo al conocimien¬ 
to de la verdad. Imitad aquel 
«mor a la pureza, por el qual- 
confagrando áPiosfu incon¬ 

taminado ctterpo^ negó a 

los Verdugos. No fe rindió 
á los crueles golpes de los lá¬ 
tigos que Je atormentaron 
los miembros, no á las agu¬ 
das texas que le profundaron 
las llagas, no á los garfios, y 
uñas de hierro que le araron 
las carnes, no ai fuego de las 
achas que le abrafaron el 
cuerpo, no á los martillos 
que le quebrantaron las cie¬ 
nes, no á las navajas que le 
cortaron los pechos (codo 
efto íuftió con invida conf- 
canda) no últimamente al ia- 
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blica defnudez conque fufe 
atormentado fu virginal pu* 
dor. Toleró, refiílió.y fobtó 
á tanta tropelía de cruelda¬ 
des, hafta que fujecando el 
virginal cuello al aliante de 
Diofcoro, trocado de Padre 
en Verdugo, entriegó aquel 
puriísirao Efpiritu rriumphá- 
te en tamas batallas, en los 
brazos de fu Efpofo. Elle 
exemplo de Virtudes admi* 
tablerucnte heroycas dexó la 
gloriosísima Barbara á imi¬ 
tar á fus devotos.por quienes 
rogó, y por quienes interce¬ 
dió con fu Divino Efpofo al 
tiempo del martytio, dando 
esfuerzo á ella petición con 
c! oltiroo aliento, y tero», 

nando con elle ruego fufan- 

tifsitna vida. Imiten, pues, Ins 
devotos ellas admirables Vir¬ 
tudes deíu gloriofifsima Pa- 
ttona, pata que hagan cierta 
aquella elección de que tie¬ 
nen la feñal en fer devotos 
de Santa Barbara. Haga aquel 
dfllcifsimo Efpofo de ella Ef- 
clarccida Virgen,que aísi fea: 
haga que nueñra vida fea una 
diípoúcion para Ja buena 
muerte: haga que dignamen¬ 
te frcquenteaios los Sacra¬ 
mentos. para que en aquella 
hota logremos,y coníigamos 
íu fruto: haga que en efta vi¬ 
da no perdamos ftt Gracia, 
para que aUegutcmos fu Glo? 

ria: Ad quam nos terdit* 

(tit, &(. 

0 ■ 
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DE LA GLORIOSA MATRONA SEÑORA 
Santa Monica, predicado el día de fu feftividad á las 
Relisiofas Au^uftinas Defcalzas de la Ciudad de ios 

kJ Q *, ' 
Angeles, Dominica fegunda defmies de la Oclava 

de Paícjua, año de 1727. 

ET VEDlT 1LLVM. MAV\l SVJE. Luc. 7. 
Mttiier cum parit, trijlitiam habet: Cum autem peperit,jam 

npn meminit pr^firte, proptergauditm; quia natus efb 
homo in manchan. Joan. 17. 

í-1. 

■3.1 5 *w* A infeparable é individua gloria de aquella 
Gran Madre, a quien hizo iluflre el Hijo, y 
de aquel iloftre Hijo, á quien hizo Grande la 
Madre, es todo el blanco de la preícntc feñi- 

vidad. Celebramos oy á aquella Venerable Matrona, nacida 
en el Africa, para admiración de la Europa: Aquella famoíif- 
finia Heroyna, gloria de íu íexo, ornamento de fu eftado, 
excmplar venerable del Chrifliapíímo, dechado de ia pacien¬ 
cia, exeoiplar de la caílidad, norma de la prudencia, idea del 
¡zelo fanto, regla de la Virtud, y Maeftra de la Perfección. 
Celebramos á ia Señora, y Madre nueftra mi Señora Santa 

Mpnifa, y la celebramos como Madre del incomparable 
• * Auguí- 

* i 



DE LA GLORIOSA Sea, MONICA. ¿asi 
Augoftino. Siendo como ion, admirables Jas Virtudes de 
nueftra Santa, prodigiofas fus obras,raras fus maravillas,exce* 
lente y heroyca fu Santidad: nos limita la Iglcfia, y el Evaa» 
jgelio, á no dezir otra cofa de Santa Monica, fino Tolo que: 
fue Madre de Auguftino: Como qoc ella fea el compendio de 
las glorias de Santa Monica. 

zt6 • Cofa bien fabida es aquella difcrecion de Cora 
nelia, Madre de los Grachos, que con tanta razón refiere, y. 
celebra Valerio Máximo. Una huefpeda qoc le avia venido 
de Campania, le rooftraba á efta Señora fus riquifsimas preseas 
y las cftimables joyas de que ufaba para fu adorno: Sacaba los num.i, 
ahogadores de perlas, las mas netas qne pudieron hallarfe ea 
el Oriéntenlos pendientes, de diamantes, los mas ticos que 
pudieron conducirle de la India: ios anillos, los brazcletes, 
los cintillos de eímeraldas, y tubies, Jos mas preeiofos que fe 
pudieron traer de la Ethyopiaj y qoando de todo eftohazia 
oftehtflcion Ja htiefpeda, lagenerofa Romana celebraba, y.no 
r'eípondia: hafta que entrando por contingencia fus Hijoc: 
Tú, Señora (la dixo) me has molírado tus joyas: quiero mof¬ 
lirte las roías, tftos (feñalando con el dedo á fus Hijos) Efto» 
eftirno por m¡ mas preciofo ornamento: Et b*c% inquitt crtis* 
mtnúmeá fum. Pudo con razón Cornelia tener por fu ornas 
mentó, por fus riquezas, y por fu gloria, i fus Hijos:tao Hijog 
de fu Madre, que ái aquella eloquencia que los hizo iluítrcs en 
Roma, contribuyo no poco (como dizeSao Gctonvrao) el 
fet Hijos de Cornelia. 

2.17 • Yo no dudo, que apareciera en efte Gran Teatro 
nueítra Glonofifsima Matrona Santa Monica, mucho roa* 
expe&able con el adorno y atavio de fus preciofas Virtudes» 
qoe la Muger de Campania con fus perlas,y con fus joyaíjpira 
no tratera todo fu otnaroentoi fi no viniera como Madre del 
incomparable Arfgtiftino. Efte' es el Hijp que en Ja ajegori* 
del Evangelio de la fefti-Vidad dió Dios á la Madre Viuda: De. 

áit illum Mdlrifux--, para enjugarle aquellas perennes: copiofa* 
lagrimas qiiC Hotabapor fu «juct-tcf flirt i Eüc Auguftino 

' Ecc es 
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es el Hi jo reíts^itado á la vida de la Gracia, pef d fervor dfe 
Jas lagrimas, y copiólos méritos de fu Santa Madre, fignifica- 
do con gran propriedad en aquel Mancebo refucilado i las 
puercas de Naln. Y efta Monica es aquella Muger del Evan¬ 
gelio,tan angultiada antes del renacimiento del Hijo: Ualier» 
iumparit, tríftitiam babet) y tan gozofa y alegre, defpues de 
aver dado un Hombre, y un tal Hombre, no a! Mundo, finó 
al Cielo , no á la Tierra, fino á la Gloria: Cum aáternpeperít* 
jam non mtminit pr&Jurx, prcpttr gandía mi quianatus e{t homv. 
i» rnundum, . 

, 218 Podo regocijarfe (y fe regocijo) con razón aque¬ 
lla Peri&ione, de aver dado al Mundo un Platón,que mereció 
entre los amigaos Tbeologos el renombre de Divino. Pudo» 

TTe^fSn Y deáñó regocijarle aquella Cticey,de aver dado un Horceto» 
oíHcín. cuyo cerebro fue el verdadero donjicilio de las Muías. A que* 
(cernió. jja Vcrenice un Ptholonseo Philadelfo, uno de los mortales' 

mas ambiciólos de letras. Aquella Elv ¡a un Cicerón, el iotad© 
Principe de la cloqueada latina. Pudieron gloriarfe efUs 
Madres de aver dado á iez unos Hombres, los mas celebrado# 
en Sabiduría en fus figles. Pero quien, fino Monica, podo 
gloriarfe de avet dado al Mundo tmAuguftiOo, Pbenixde 
Jos humanos entendimientos, el primogénito de la Sabiduría* 
el compendio de todo lo fciMe.el iiuftre Maeftro del Mundo* 
el DoÓror celebérrimo de U íglefia? Qual Madre, fino Móni¬ 
ta, pudo gloriarfe de aver dado al Mundo tai Hombre? 
pter gaudiurni qain natus efe bombín mnndumTi qual pedo afsi 
gloriarle de aver reengendrado un tal Hijo pata el Cielo?Efta 
tes la gloria efpecialifsima de Santa Monica, que nos infinua 
si Evangelio: Dedit illttm Matri fus. Di ole Dios aquel Hijo á 
fts Madre. Dos vezes dio Dios & Augufti.no á Monica: Una lo 
alio a la Muger para que fuera fu Madre; otra lo dio, ü la qao 
syá era Madre: iia$rifusi para que bolviera á ferio. Una vea 
'nacido de fas entrañas; fegunda vez refucitado á fus deffeos; 
2tna vez nacido de fu vientre» otra vez nacido de /os lagrimas! 

Iana vez tyjp como Hombie» otra - •«— ^ t ' /* 
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Pegando meímienroferá ¡a materia de la Oracioo: La Saníi- 
dad de Monica fecunda de la Santidad de Auguftino, y felóni¬ 
ca Santa Madre de Auguftino Santo. Si aquella Purifsima, y 

Sandísima Señora, Madre de aquel qae es por eflen- 
cia y naturaleza Santo, me ayuda,y me favor 

ícce alcanzándome la Gracia. 

AVE MARIA. 

®ED/T 1LWM MAT\l SVjE. Loe. at fdpr. 

í- 
SJ*> 1 ViendoDiosdt- 

<Oj doá Monica nn 
L Aogañíao por 

Hijo en el ser 
deNatnraleza.no tuviera mas 
que darle.fino le efiera, como 
3e dió efle roifmo Aogiflino, 
para que fegunda vez fuera 
Hijo tenacidoal ser de ia Gra¬ 
cia: Dedil illam matrifu¿. Al 
Santo Rey David defpues de 
averie Dios dado un Hijo tal, 
como Salomón, le pareció 
qoc ya Dios avia agotado fus 
tnercedes, y que en todo el 
Erario de la Omnipotencia 
yü no le quedaba cofa qae 
poderle dár, ni á El cofa que 

*£ poderle pedir : g»¡d trg? 

II, 

(dezia) addere pe'ter'it aibtf, 
David, ut loqaatur ad te>': Beí- 
puCí de averme dado cal Hi- 
jo. qüc roe queda, Señor, que 
pedirte, y qu& te queda que 
darrae? Cum tanta bona mibi 
dederis,atquepromijjerttyftlktl 
manet, qttad egt petere pcfsimt 
dixoel Abalenfe, Dió Dios & 
Monica poc Hijo al Salomón 
de ia Iglefia, <üóle por Hijo & 
Auguftino: Que le qoeaUjaa á 
Dios que dar, y qae le que¬ 
daba a Monica que pedir?Que 
le dieflie otra vez efle roiímo 
Hijo: que aquel Hijo que le 
avia dado aacido, fe lo dieáe 
otra vez refncicado:que aquel 
Salomón qae le avia dado 

Ui3 
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Mayorazgo de la Sabiduría, 
fe lo dieíTe heredero de laSan- 
tidad. Cofa admirable! Mas 
bien fupo pedir i Dios Sanra 
Monica que David., David le 
pidió á Dios que le diefleun, 
Hijo, que le fuccediefle en el 
Rey no; concedióle Dios ella 

.... . petición•.Sufittabofewentuum 

pejl tes.’. Et fruí ah regnum 
ejus\ y ..entonces fue quando 
David dixoy exclamó: Pues, 
Señor, y* no me queda, que. 
pedirte, ni á Ti te queda que 
darme: Quidergo adderepote- 
rit aáhuc David, ut loquar ad 
Ut’ O David! Mira que ay mu¬ 
cho mas que poder, pedir á 
Dios: Pídele á Dios.que effe 
Salomen fef Santo; pídele \ 
Dios que (i acafo cometiere * 4 

(como cometió) errores en la 
. F¿,ador ando Diofes cífranos, 

que fe convierta, qoe fe cor* 
tija, que fe arrepienta, que fe 
enmiende. No pidió efto Da* 
vid; y aquellas lagrimas., que 
El mifmo dezia, que eran , fu 

*f»l. 4t. pan cotidiano, no las.derra- 
pió á eñe aíTumpto. Sabemos 
los errores de Salomón, no 
íabemos fu penitencia, O 
quanto mejor Madre fue Mo* 

cica para/Augufli,n®» quoPa 

dre P(fM PH* 
v* AL ' 

’i ■ 

ONIX/ 
vid, en prometiéndole _Dié|f 
para Salomón el Reyno de la 
Tierra, le pareció que.ni El 
tenia mas que pedit á Dios,ni 

Dios tenia,mas que darle: 
Quid ergo addere peterit ad* 
huc David, ut Itquatur ad te'i 
Monica no defíeando, ni pi¬ 
diendo para fu Hijo cofa al- 
guqa en |a Tiejjra.Xoio le def- 
íeaba, le pedia con inmenías 
lagrimas el Rey no del Cielo. 
David que engendtó á Salo¬ 
món al ser de la Naturaleza, 

"no tuvo la felicidad de reen¬ 
gendrarlo al sét de la Gracia; 
pero Monica reengendró a! 
ser de la Gracia á aquel fu 
Augufiino, á quien avia dado 
el ser de Naturaleza. 

.f .j ^ * • t « . s*. 

xxo Es cierto, que no 
fue SanteMonica con menos 
rigor, y con menos proprie- 
dad Madre de Aoguñino, en 
quanto Santo, que Madre de 
Auguftino en quanro Hooi- 
bte. Con aquella mifroa ver¬ 
dad, con aquella mifma pro¬ 
piedad, conque le dio Mo¬ 
nica el ser de la NftU raleza: 
con efla mifma verdad le dio 
el,s¿r de Gracia., Enícñando 
el. Efpititufaoto en el Libro Ecd.caf 

del Ecclefia.ftjc.p-1 lo* Hijo* 
i venesar,jr rc(|e#as- 4 ,lo* 

\Pa. 
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Padres, y á tener fiempre pre- 
feote aquella natural deuda» 
que los Philofophos có Atif- 
toreles Haman eterna e iofo- 
luble: Tiliorurn ad pairen* ¿ter 

. nnm & in¡olubile dehit um\ di 
ze la Sabiduría de Dios cftas 
palabras; Honorapatrem tnumt 

& cemitas watris tu& ne obli 

vifcaris ; memento , queman* 

tsipper tilos natas non faijjes: 

Honra á tu Padre, y no te ob 
vides de los gemidos de tu 
Madre: acuerdare, y ten pre* 
fcntefque fino fuera por ellos 
nohuvieras fido en el Mun» 

r 

do. Admirable, y divina feo* 
teocia! Es cierto, que en ios 
Padres no ella {'como habla 
Chryfoftomo) la fuente de 

. nueftro ser: Non erñm intttum 

taut "vita habernos k parenttbus. 
lugo- Son una cana!,fon un medio, 

ilion." (on anos ioflrumentos, que 
«. Do Dios elcoge pata comunicar. 
“* nos el sen pero un medio, y 

on inftrumcoto tan necefía- 
rio.que fin ellos no feriamos: 
Nifi per illos natos nonfuiífes. 

Pues aora. Arsi como Aoguf. 
tino no feria en ei Mundo, 
no fetia Hombre, fino por 
Monica, aísi, fino por Moni, 
ca no feria Santo.Nofue Mo- 
•ica el principio de I¿ vida, y 

del ser de la Gracia de Aoguf» 
tino, fino Dios: afsi como 
Dios,y no Monica fue el ptio 
cipio del ser de la Naturale» 
zaspeto qnanra verdad es,que 
M onica fue fa Madre en el 
ser de Hombre, pe rqué fue el 
medio, fue el inítrumento de 
Dios paca darle á Auguftioo 
efte ser de Nartnaícza: tanta 
vcrcud es, que Monica fue 
Madre de Augortino, co qua. 
to Santo, porque fue afsimif- 
mo cí inftrumento que efeo- 
gió Dios para darle el ser de 
h Gracia. 

221 El mifmo San Au* 
guftin hablando de San Efte- 
bao, dixo: .Si Stephanus non 
craffet, íce lefia Vaulurn non 
haber¿7:Si San Efteban no hu» 
viera rogado (como rogó) v 
por fus enemigos, no tuviere 
la Iglefia un San Pablo. Con 
qcianea mas razón diré Yo: Si 
Monica non orafetft Monica no 
flf(Jet,Eccle(ia Augufinum non 
haberet: Si Monica no huvie^ 

ra llorado (como lloró) fino 
huviera orado (corro otó) no 
tuviera la Iglefia un S. Auguf- 
tinr Pablo fue Hijo renacido 
de la fangre de Eíteban* por 
que como dixo Tertuliano,U Tcrtul. 
fangre de losMaítyrcs es la 

fimi* 
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fimiente íle los Omitíanos: 
Sanguis Martyrum fiemen efl 
Chrtftianorum. Augufiino fue 
comoEl roiímo dixo.Hijo en* 
gendradoen las entrañas de la 
Caridad, con la fimiente de 
las lagrimas de Monica: Cha- 
titatis vifeeribus multo fiemi- 
fte iacrymarum, No es poca 
alabanza y gloria de barita 
Monica, que tovieften fus 
ruegos la rnif.na eficacia que 
el martyrio, y (us lagrimas la 
difería virtud que la langre» 
Sanguis fiemen.'.Multofernine 
Iacrymarum. No htivieía re* 
nacido Pablo á la Gracia, íi 
no fuera por la fangre de Eíle- 
ban. No huvicra renacido 
Aoguftino á la Gracia, fi no 
huviera fido por las lagrimas 
dt Monica- Eílo debió el Gra 
Doftot á fo piadofa Madre. 
O Augufline (le diría Yo a mi 
Gran Padre, colocado alia en 
el Solio de fu Glorir, donde 
difpura con la SScna. TRINI¬ 
DAD) O Augufliue, gemittts 
Jdatris tuse ne eblivifearis , 
•quoniatn nifii per illam tutus 
nonfuiffes: No te olvides de 
los gemidos de cu Madre, de 
fus íoliozo%defus frequentes, 
eopioías lagricnas.de aquellos 

irnos# dolorofos afc&os» coa 

que íiempre te repetía* qué 
folo un deíTeo tfnta en ella 
vida, que era el vérte verda¬ 
dero Gathoüco. Acuérdate, 
Auguftino.qne fi no fuera por 
cu Madre,y por efiaslagrimas 
fayas, no hirvieras renacido á 
la Gracia; y afsi como fio ella 
no ha vieras fido Hombre,fin 
ellas no ha vieras fido Santo. 
O quanto mas le debiííe á fus 
lagrimas, que á fu vientre! A 
fu vientre le debifle la vida» 
pero qué poco beneficio era 
b vida fino era buenalAcuer* 
date.ó Grao Padre! de ru mif- 
cu fentencia: Jd hoc entm de 
bet uniqitique prodejfie bene vi' 
vere, ut detur Hit fe tripe r vi- 
vete. Y quien puede tener ef- 
peranza de vivir fieropre, íi 
no conoce á la vida, qoe es 
C. brido? Non tjl ante m cuiqite 
(ves vera.Ó" certa bette viven- 

di, nifi agnoficaf vita?», qu& efl 
Chiflas. Debes,pues,á cu Ma¬ 
dre el a ver conocido la vida: 
debes á tu Madre el aver he¬ 
cho buena la vida: debes á ttz 
Madre e! aver logrado eterna 
y bienaventurada la vida. No 
hirvieras fido en el Mundo el 

i 

Aogufiino que fnifie, fino 
lloviera fido por fus lagrimase 

Hnvieras fido uo faroofo 
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Maeílfo de Eloquccia y Era- t>tr illam natas nonfutfjes'. De 
dicción en Cartago: huvietas 
fido un Preceptor publico de 
Rhetoric3 en Milamhuvieras 
fido un milagro de Sabiduría 
admirado en la cabeza del 
Mundo Roma: huvieras fido 
celebrado en todas lis edades 
por el Phenix de los ingenios. 
Pero no huvieras fido ana 
Columna firmifsinaa delTeni* 
p¡o (anto dcl>ios:no huvieras 
fido el celebrado y admirado 
Do&or de la Cacholica Tg!e- 
fia: no huvieras fido el Muro 
inexpugnable de toda la Chrif 
tiandad: no huvieras fido el 
Marrillo ferteo de todas las 
He regías: no huvieras fido el 
Gande y primero Padre de 
tantas Religiolas Familias. 
Pudieras a ver oído de boca 
de un Valentiniano llamarte 
O/ador Gran despero no ove¬ 
ras de boca de Je fu Chuflo 
llamarte Grande Padre; y úl¬ 
timamente acabada cíla vida 
temporal,no gozaras de la vi¬ 
da que eternamente gozas; 
no huvieras nacido al Ciclo 
y á la Gloria, fino por las f$. 
gtioias y gemidos de tu Ma¬ 
dre; de que Yo te pido, qoe 
IJO te olvides: Getnitns tnatris 

tu* tH fblívif(*rhtqti9!$Í4 nifi 

aquella Madre que tan verda¬ 
deramente te dio,engendrán¬ 
dote como Santo, la vida de 
la Gracia,como te avia dado, 
engendrándote como Hoom 
bre, el s¿r de Naturaleza; co¬ 

mo Mijo dos vezes dado: 
Dedit Mttm matri fux, 

$. III. 

Quinta robuflra 2.2,2, 
m# 

de Efpiritu.quatH 
ta excelencia de Gracia,qoati*¡ 
ta perfección de Virtud, era 
ncccíTacia que precediefie en 
Monica, pata llegar á dar á U 
luz del Cielo en ua parto, an 
tal Hijo como Angufhno? Es 
cierto, que la Gracia imita, y 
fe conforma con la Naturas 
leza; y afsi como nrngun vi¬ 
viente puede engendrar antes 
de aver llegado 3 fu ellado 
per leílo: afsi en el ser déla 
Gracia, antes de aver llegado 
á un cllado muy perfeílo de 
Virtud,v de Santidad, ningu¬ 
no puede reengendrar Hijos 
en Chuflo. De aquella fa-mo¬ 
fa y celebrada Efoofa del Li¬ 
bro de los Cancares avii he. 
cho Yo reparo, que hizo me¬ 
ció*» de fus Hetmanes: Pilij $ 
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•ansia. 3. matris me¿\ hizo mención de 
t-4- fj Madre: Jo dcrnum matris 

mea» peto nunca hizo men¬ 
ción de fus Hijos. Pues qué 
fue infecundo aquel calilísi¬ 
mo talaroo?Aquel lecho fioti 

Ibsd.eap. ¿o-.LeStulus nojler foridurdue 

1 *1*’ infrutluoíoíDe efta duda fali 
, qcádo lei al fin de laHiftoria: Itud cap. *1 

s.y.s. Soror ncjtra párvula, & ttbera 

non haber, hila Nina, oocílra 
Hermana,es pequeña, aun no 
fe le han levátado los pechos. 
Cofa admirable! Una Alma 
defpues de tan intima comu¬ 
nicación con el Efpofo, def¬ 
pues de tanto trato y familia* 
tidad con Dios, aun fe halla¬ 
ba pequeña, y aun no tenía 
Virtud y Petfecció.para reen¬ 
gendrar un Hijo para Dios, 
aun no tenia pechos para ali¬ 
mentarlo. Qual, pues, debió 
fer la Perfección, la Virtud, 
la Santidad de Monica, pata 
reengendrar en Chriflo un 
Hijo, y un Hijo de tal Virtud 
como Auguftino ? No dixe 
bien, Para reengédrarlo. Para 
parirle. Aiin no me he expli¬ 
cado. Para eftatlo pariendo, 
para cftar fiempre con dolo¬ 
res de fu pafto:quantaVirtud, 
quanta Santidad debió prece¬ 
der en Monica para ella par* 
tuncionJ 

113 Órgamos al Grande 
Apoftol San Pablo, que ha¬ 
blando con los Fieles de Ga- 
lacia, les decía de ella mane- 
tr.Filioli mtitc]uos iterum par* A¿ Gaj 

turto» doñee formetur chriflus 4. ir. it. 
in volts: Hijos tr.ios.de quie¬ 
nes efloy de parto, harta que 
fe fot roe ChriíloenVoíotros. 
Que convertir Hombics in¬ 
fieles á Chriílo, fea resngen- 
diarios cnChiifto, ó engen¬ 
drar á Chriflo en ellos: Doñee 
formetur Cbriftus in vchis\ es 
cofa clara, y que no tiene di¬ 
ficultad. Pero porqué razón 
el Apoftol no dice, que los 
engendra como Padre, fmo 
que los pare como Madre? 
f¿uos iterum par tur ¡o? LaVír- 
tud Apoflolica, que es una 
Virtudrobuflifsima,una Vir¬ 
tud perfc&ifsima, mas bien 
parece que fe avia de compa¬ 
rar con la Virtud paterna,que 
con la materna.Y mas que el 
miímo Apoftol eícribiendo 
a los de Corintho les dice: 
Per Evangelium ego vosgenui: i.AdC*. 

Yo os engendré por el E''áge 
lio. Pues fi para los Corio- 
thios es Padre, porqué para 
los deGalacia es Madre; y 
Madre no que parió.* Ego vos 

pe per h Guo que cftá de parto 
fien* 
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Oempre padeciendo los dolo* Juntarlos y libres, qüal es tic¬ 

tes y anguftias del parto: Pan 
turio. La razón es: Porque 
aunque en Jo natural fea mas 
perfecta, y nías robuíta la vir¬ 
tud de los Padres; en lo efpi- 
ritual y íobrenatural mas ro* 
bufia es la virtud de las Ma¬ 
dres. Mayor Perfección, ma¬ 
yor Sátidades la parturición, 
que la generación de los Hi¬ 
jos efpirituales: mavor Santi¬ 
dad es efiarlos pariendo co¬ 
mo Madre, qoc engendrados 
una vez corno í'adi*:. 

2,24 Y la tazón es clara: 
Porque el amor de las Madres 
es mayor,y el trabajo accibif- 
finio. Si aquellos dolores del 
parto duráran los nueve me- 
fes, no ferian un trabajo fobre 
toda exageración intolerable? 
Y fi fuellen voluntariamente 
padecidos eftos dolores, y no 
como fon,forzados, no ferian 
fobre toda ponderación me¬ 
ritorios? Pues cfto, que no ay 
en los partos de la Naturale¬ 
za,ay en los partos de la Gra¬ 
cia. Acerbísimos tormentos, 
agonías, aoguíh'as,dolores de 
parto , no padecidos pocos 
momentos , fino dilatados 
años.Y pata to!ei»r efiós tor¬ 
mentos no forzados.fino vo- 

ceffaria que fea la robuílez y 
valentía del cfpiritu? Pot eCTo 
el Apoftol San Pablo fe com¬ 
para con la Madre qoc cfta de 
parto: Parturioi y no con el 
Padre que engendró. En las 
mi finas palabras del Apoílol 
tenemos la diferencia. A los 
Corínthios, que le cofiaron 
poco trabajo en fu cóverlion. 
Jes dize: Vos genui:Os engen¬ 
dré. A los de Galacia, que le 
cufiaron mucho, porque fe 
dex;>ban pervertir, engañar.y 
como ci mifmo Apoftol dize, 
echizat: O injenfatt Calata , Adc 
tjuis vos fafiinavit ? á efto$ 5 
les dize: Os eiioy pariendo, 
ertoy con dolores de vuertro 
parto: Parturio, Pues aquella 
diferencia que ay de un Genui 

pretetito, á un Par turio fiem- 
pre prefente: aquella gran 
defigualdad y exce fío, que ay 
de la acción una vez pe ríe ña 
y confumada del Padre, á las 
pafsiones preferttes, diotur- 
nas, trabajólas, penólas de la 
Madre: erto va de tener Hi¬ 
jos efpiritoalmente engendra¬ 
dos, ó cípititualmente pari¬ 
dos. 

225 Tal era la robuftez 
y valentía verdaderamente 

Ggg Apoí- 

\ht 
y. 1. 
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Apo!loI¡ca,de la Gran Madre 
de Aúffnftino: una valencia, 
un efpiritu de un San Pablo. 
Fae Moniea una Aportóla de 
iti Cafa: convirtió á Dios á fu 
Marido y Padre de Augufti- 
no, Patricio; y lo convirtió 
dos vezes: lo convirtió para 
Chrirto,y para Si: para Chrif- 
to, de pecador, en juila: para 
Si, de feroz, intratable, fut ió- 
íb, en blindo, manfo, apaci- 
ble. Convirtió á aquella hec- 
rnofa Afticaoa, Madre de 
!Adeo-dato, Hijo de Aogofii- 
no, y la obligó á aquella ga¬ 
ñereis refolucion de partir á 
fu Patria, desando a! Hijo en 
Europa.Inrtruyó como Apoí- 
tola á fus Hijos Naugio» y 
Perpetua; Gendo eíta Elclare- 
cida Virgen, imitadora de las 
Virtudes de fu Madre, la pri¬ 
mera Prelada y Madre eípiri- 
tual de las primeras Vírgenes, 
que profeffiton laRegla é Iní- 
tituto de fu Hermano natu¬ 
ral , y efpíritual, Auguffino. 
Inftrayó Moniea fantaniente 
a otras dos Hijas de fu Mari¬ 
do Patricio, Baíilica, y Feli¬ 
citas, a quienes facó Hijas, y 
herederas de lu efpiritu.Cria¬ 

do fu,vi. ba Moníca (como Ella dezia) 
4a cag.s a fus Hijos pata Phiioíophos 

de los bienes del Cielo. Pert> 
fiendo afsi que el Apocboüco 
Efpiritu de Moniea, reengen- 
dio eílos Hijos en Chrífio; á 
ertos les podía dezir : Ego vos 
genm-. Yo os engendré; pero 
á fu Augurtino era forzofo 
que le dincifc: FtJ/ole mi.qusm 
iterum par turto: Mijito mió, 
de quien elfo y de parto.Efla- 
vo Moniea de parto de Aa* 
gurtino.Yquanto ticmpoíNo 
menos que treinta y tres años, 
que fue Ja edad en que reci¬ 
biendo Augurtino el BaptiC- 
mo, nació reengendrado pa¬ 
ra el Cido:treiota y tres años 
duró la parruricion, los dolo¬ 
res del efpiritu de Moniea. 

* 

O qué copiofoN.1 ó qué acer¬ 
bos! Las lagrimas, v los rue¬ 
gos,ó qué cíicazed Y qué tra¬ 
bajos, me dirán, padeció el 
Aporto! San Pablo en la par¬ 
turición de fus Hijos, que no ¡ 
padeciefle Moniea en la par¬ 
turición defuAugartinoíQüé 
ttabajos?Dcrtier,ros?Ss defter- 
ró Moniea de fu Patria. Pere¬ 
grinaciones? Vino Moniea 
peregrinando defde la Aftica» 
á la Europa. Viajes con peli¬ 
gros de ríos, con peligros de 
ladrones: Hizo muchos viajes 
en la Italia. Navegaciones* 

Na- 
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Navego dddc Cartílago, haí- 
ca Oftia/Tempcftade^ borraf- 
cas? Las padeció rigoroías. 
Todos eítos trabajos fe ene¬ 
jantes a los de Pablo, y los 
que no íe íaben,ni fe eferiben 
padeció Monica en fu partu« 
ricion : en buíca, en fegui- 
naíenco de Augoftinc^quando 
furtivamente fe íe aofentó pa¬ 
ra Roma. A aquel Padre ama¬ 
dísimo del Hijo Prodigo, 
cambien fe le aufencó fu Hijo, 
y fe fue á una Región muy 

f* áiñantciAbijt in regionetn Ion 
giftquam\perq el Padre nunca 
faiió a peregrinar en ía bufe*» 
no foc en íu fcguimienco, ni 
por mar, ni por ¿ierra: fu ma¬ 
yor fineza fue falirle á recibir 
pocos paltos de fu cafa, qiun- 

do lapo que venia. Afsí lo-hi¬ 

zo, porque aunque el Prodi¬ 
go aumente y perdido era fu 
Hijo, El era fu Padre, y no 

Kdadíc.Morica fi,Madj e ama¬ 
dísima, por mar, y por cierra, 

íaho a peregrinar en bu fea de 
fu Auguftmo.Siendo eftas pe- 

regrinaciones, .eftos,viajesjcf- 
cas navegaciones^ no pequeña 
parte ce los dolores de íu ira- 

Mofo pafto,ícnjcjatc ai Apof 
tolico Eíjpificu de S,Pablo: JF/. 
I»'Olí meu eqUGS it g?& an £&Yt U11Q* 

$. IV. 

iZS Ondercmos la difi.- 

cuitad, y lo recio 

de eíle parto. Muchas Iluftres 
y Santas Matronas influye¬ 
ron grandemente en la Sanen 
dad de fus Hijos. Pero como? 
Diíliládoles defde fu infancia 
las Virtudes, en aquella mef- 
naa leche que Ies daban á fus 
pechos. Sacó Martyr aquella 
Sophia á fu Hijo Clemente 
Ancyravo, contándole defde 
fu pequenez los gloríelos 
triurnphos de los Soldados de 
Chullo. Mobiüa coofervó 
Virgen á fu Hijo Edmundo, 
el Obiípo de Canturía; pero 

infr'nuando blandamente en 
el tierno corazón de íu Niño 

efta Virtud. Lo mifrno hizo 
la Reyna VaIfrida con Sanca 

Edita,y lo miíaio hiziecon las 
Madres de S. Ricardo Abad, 

* e 

y de Santi Lugarda: los con? 

íervaren Innoccnres, ¡os edu¬ 
caron Santos. No leo Madre 

que pariefle con tantos do¡o- 
ics Sanco i (o Hijo.. Salomoa 
áúzia : Ti! ifui vairis md\ Pro ve rfy 

tenelín u un he ni tus coram 4* 

rnatre mee/s docckat me^atqut 
ikcb.tt'Xo fui Hijo dc.n*i.Pa* 

te 

i 

tí 



¿ii SERMON IX. 
drc, tierneclco, y unigénito 
de mi Madre, y me enfcñaba. 
Eníeñat, corregir, »moneftar 
á un Salomón tierno,puédelo 

! hazer una Madte, aunque lea 
tan poco Sanca,comoBcthza' 
be; pero enfeúar, amonedar, 
y encaminar un Salomó adul¬ 
to: queter que fe fujete á dic¬ 
támenes de una Mager un 
juycio,on entendimiento tan 
vivo, y tan libre, dominante 
ficropre en las dificultades, 
triumphaote en lasdifputas, 
íeñori! en las refoluciones, 
eo puede confeguitlo, fino 

un grande Efpiritu, con un 
inmenfo trabajo. 

izy En el mefmo Salo» 
oaon tenemos la prueba. Hu- 
vo de entrar la Reyna lo Ma¬ 
dre á fu prefencia, y fue reci- 
bida de Salomón con grande 
aparato de grandeza, y con 
muy fingulaces derooftracio- 
res de reverencia y venera¬ 
ción. Levantóle de fu Solio 
(dke el Texto) para falir á 

}.Reg.». recibirla, y la adoró:Surrexit 
l9‘ que Rex tn occnrfum ejus, ado- 

tavitflttc camsy la lento en un 
Trono igual al fuyo, que ef- 
taba prevenido á Ja mano de- 
recha; pero hazieodo la Ma¬ 

dre Reyna una petición, que 

Ella llamó pequeña: Petiiio- 
mm mear» parvulam no (ola- 
mente no ¡a otorgó, fino que 
hizo tanto lo contrario de lo 
que la Madte pedia, que de¬ 
cretó quitar (y quitó) la vida 
a Adonias.para quien Bethza- 
be íolicitaba una gracia. Afsi 
le portó un Hijo que adoraba 
á fu MadrG'.Adoravit earn.Re¬ 
verenciarla, relpeftarla,vene¬ 
rada, fi; pero fu jetarle á fu 
voluntad, hazer lo que Ella 
quería, efío no, Véd aora:En 
aquella voluntad tan libre, 
donde ninguna acceptacion 
halló un ruego, que eftima- 
cioo hallaran los cooíejosi 
que obediencia los precep¬ 
tos? Tan poco fe fujecan los 
Hijos adultos á la voluntad 

de las Madres, y mas fi fon 
Salomones. 

$. v. 
2,2,8 T7 Que dite, fi fobre 

1( ler neceffario a- 
moldarlos á nuevas coftum- 
bres, fucíTc necefiatio cambie 
infiruirlos en nueva R? O 
que dificultad tan inmenla! 
La mañana de la Refurrec- 
cion apareció Chrifio á ¡as 
Matías, y mandándoles que 

Ufe- 
\ 
V 

' V 

* i ' 
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Uevaffen la alegre nueva á fus 
Difcipulos; Ellas lo hizíeron: 
Y qué concepto hizíeron los 

ac. 14. Apodóles de fu dicho? Vifa 
•I1, fttnt ante tilos (dize S. Lucas) 

Jtcut deliramemum verba ifta> 
& non crediderunt lilis: Que 
tuvieron la noticia por deli¬ 
rio de mugeres.No me admi¬ 
re de todos los Apollóles , 
comoefpeci almete de cinco. 
Santiago el Menor, S.Simón, 
y San Judas, eran Hijos de 
María la llamada Cleophas, 
o Alphei; S.Juan, y Santiago 
el Mayor, eran Hijos de Ma¬ 
ría la llamada Salomé.Pues es 
pofsible, que con ellos Hijos 
tan poco crédito tuviera el 
teílimonio y afiaveracion de 
fus Madces? Si, tanto menos 
quanto era de gravedad la 
materia de q fe trataba. Ellos 
fon delirio$(dixeroo los Apof 
toles) también nuedras Ma¬ 
dres fon mugeres, no ay que 
creerlas en cofa de taco ctedi 
to: Vifa funt ante tilos ficut de- 
liramentum verba ¡Jla, & non 
crediderunt lilis*Caía admira- 
blelTodos los Apodóles oye¬ 
ron de boca de Chullo eda 
verdad, Que avia deferciu- 

c< ,fa cificado,y reluchar a! tercero 
}}• día: Occident ettm, & tenia 

die refurgeti y qué oyendo 
ella verdad, infinuada antes 
por Chtiílo, en boca de fus 
Madres> la tengan todos cin¬ 
co por delnio de mugeres! 
Siendo, pues, aísi, que dos 
Madres no pudieron hazer 
creer á cincoDifcipulos de (a 
Eícuela deChrido, un folo 
AtticuIo;qné inroenía dificul, 
tad debió de fer para Monica» 
perfuadii todos los Artículos 
de la Fe á un Augudino, Dif- 
cipiilo de los Manicheos, cf- 
tudiolo de los Platónicos, 
afeólo á los AcademrcoslGra- 
de dificultad! Que no podría 
vencerle, fino con inmenfas 
lagrimas, con fervorólas ora-í 
dones, y con un tormento 
infuperable en la efperanza 
del frute, y en la expectación 
del parto: lternm parturto. 

229 Pero aun no he ex¬ 
plicado mi reparo.Puedos en 
divería creencia AugufVino.y 
Monica: Auguílino Maní- 
chco, Monica ChtilKana; no 
fclocradificoltoíifsimo.y cali 
impofsible , que Auguílino 
quedaíle convertido de Mo¬ 
nica, íino que era lo mas na¬ 
tural , lo oras fallible, que 
Monica qucdaíTe pervertida 
de Augudino. No es aísi, Se- 

Hhh ña. 
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ñores? Parece, que (i para er- no. Efh viGon refirió la San-' 
car pudiera avec razón, que ta á fu Hijo, y el engañado 
Monica la tuviera errando ingeniofifsimoMancebo.EfTo 
con Auguftiao. Que cree mi es (reípondió) Madre, que fe 

Irrotes Hijo? (podía aver dicho Mo- te dize que Tu eftarás en mi 
Maní- nica.) Que ay dos Diofcsjdos Fe, no que Yo cftare en la 

principios, uno del bien, y tuya. No, no (replicó adver- 
otro del mal? Pues fi Augof- tidifsiroa la Santa) No fe me 
tino lo cree.que tengo Yo de dixo á Mi,que Yo eftaré don- 
dudatlo? Que cree Augufti- de Tu, fino que Tu donde 
no?Qüc el Bapufmo ninguna S'o. Pensó, pues, Augufiino 
fuerza, ninguna virtud tiene? (y con razón como fuya lo 
Que Chrifto fue un He r*bre pensó) que atraería k fu Ma- 
phatitifttco? Pues qoc dudo dte Hcguit los erroresMani- 
Yo fi El lo ctee? Pero qué «o cheos. Y que fiendo tan pof*. 
fueffe afsí! Qué no pervirdef- fiblc, y tan fácil,no pervirtie- 
íc Augufiino á Moníca, fino ra Augufiino á fu Madre,fin© 
qne Mcnica convirtiere á que fu Madre convirtiera i 
AugufiinolO Muger admira* Augufiino! O heroicidad de 
ble! O Fe hetoyea! O Matro* Fe nunca digoaraete alabada! 
na fingalat, iluftte exemplo 2,31 Bnelvc la Madre de 
de la Religión Chrifiiana! los Hijos del Zebedéo,Qív»n- 

230 Entrelos grandes do llegó á pedir á Chrifio las 
favores que hizo nuefiro Se* dos filias para fus Hijos, bol* 
ñor á Monica en la otacion, viendofe eí Señor á Ellos les 
fue, affegurarla la converfion dixo: Nefritis, quid petatis : 

de Aogufiino. Moftrófe en No (abéis lo que os pedís, 
una vifion. Le pareció á la Pues fi quien pedia era la Ma- 
Santa que Ella efiaba de pies dre, porqué 00 á Hila, fino a 
fobre upa regla de madera, y los Hijos reprehende Chtifio 
un Mancebo hernaofifsimo, la necedad? Porque la nece- 
que desertaba fu atención,le dad de la Madre.era bija de !a Hiero a-* 
¿ezia: Buclve, y mira; mito, necedad de los Hijos: lntelli- 
V halló que yá fe avia paffado gens (expone el MaximoDoc- Milth. 
\ ja oiifflu tegU fu Augufti* tor S. Geronycao) preces ejus ^¿. *<w 



DE LA GLORIOSA Sea. MONICA *1 y 
ex filiar um volúntate de jaén de 

re. Sabia Chtifto que ios rue¬ 
gos de la Madre eran defeca- 
dientes: Defcenderei déla vo¬ 
luntad de los Hijos. Creye¬ 
ron los Hijos que Chrifto 
avia de reynar en el Mundo, 
que avia de tener fus Priva¬ 
dos como los Reyes del Mu¬ 
do; y de efte error de ios Hi¬ 
jos,era defeendienre aquel er¬ 
ror de la Madre. Cofa ptodi 
giofa, en una aiiírna Madre, 
en onos mifmos Hijos! De 
modo, que los Artículos de 
la Fe eo la Madre, eran deíi 
rios para los Hijos: Vija fnnt 
ante Ules funt deliramentumw 

los delirios de los Hijos eran 
Artículos de Fe para la Ma¬ 
dre. Creyeron los Hijos un 
error, y lo creyó la Madre: 
defíearon los Hijos una vaoi- 
dad,y la dtííeó la Madre, ade- 
Janrandofc tanco en el miffno 
error , en los nriínjos def- 
feos,que explicó lo que Ellos 
no le atrevieron á explicar, y 
pidió loque nunca fe atrevie¬ 
ron á pedir. 

“3^ rio se fi tuvo 
diículpa la Madre , por fer 
Madre: lo que se es, que ru¬ 
biera menos culpa ft fueran 

anos AuguíHnos fus Hijos. 

Dexiroole convencerlo ío - 
lamente Fio rubor, lino coa 
mucha gloria, y con mucha 
vanidad de fer trofeos de la 
Sabiduría de Auguftino, roüi 
chos Hombres tan fabios,co¬ 
mo teoazes de fu fe, y de fti 
creencia. Dexófc convencer 
de Auguílino.Fortunato.Ma* 
nicheo Félix, también Mani- 
cheo, Fortunio, y Emérito» 
Dormidas: fe dexaron con¬ 
vencer, fe confedaron con¬ 
vencidos, y abrazaron la F£ 
peduadída por Augoftin©. TI 
f> el aiiÍQio ingenio de AuS 
gudino peleando por la Fe, 
tuvo y reportó glotiofa vic- 
toiía de tales Hombres; que 
mucho leiia que triumphaffc 
de «na Muger propugnando 
errores? Pero ó prodigiolCó- 
tra el deudo da» la Fe de Ma-í 
nica le envocaban los filos 
de! ingenio de unAogudinoa 
1 ema en buena hora, y reze- 

le ei Gran Pad re,y Gran Doc¬ 
tor de la íglefia S. Ambroüo: 
pida .i Dios en las Letanías, 
que libre a los Fieles de la Lo» 
gica de Augnfiino: A lógica 
Auguflini libera nos Demire. 
Implore, pida para ella bata- 
¡'a los loeor'ros efprritoales. 
dd Cié o; que á Mónita fia 

ex* 
I 

¡ 
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extraordinarias afsificncias.le 
bafta pata ei combate fu Efpi- 
titu, para la detenía fu Fe, y 

para la victoria fus lagrimas. 
No fclamente, pues, no per¬ 
virtió Auguftino á Monica 
(lo que parecía tan fácil) Gno 
que últimamente convirtió 
Monica á Auguftino (lo que 
parecía impolsib!e)fiendo afsi 
preeiffo que tuvieífe de tra¬ 
bajólo aquel parto, quanto 

tenia de dificibguos iterum 
parturio. 

$. vi. 
#r"VUicro poneros á 

los ojos codo lo 
que tengo difcur 

tido, en una Imagen viüble 
de Santa Monica. De aquella 
celebradifsima Matrona, que 
vio Sanjuan en el Apocalyp- 
fis, padeciendo acetbilsimos 
y vehementifsimos dolores 

de parto, pata dar á luz un 
Apoc.u. Vaton: Clamabat parturiens, 

¿r cruciabatur, ut paríais du¬ 
dan macho los Expoficores» 
qu^, V a quien Ggniftqoe. Y 
foponiendo, que en eGo le 
quifo Dios moftrar ai Evan 
aeliGa algún notable fuceíTo 

de los futuros en la Igleíia: 

dudan mucho, que fignifica. 
Yo aunque lo peníalTe,no me 
atreviera a dezir, que fignifi- 
caba laconverfion de Auguf¬ 
tino por los dedeos, (olicitu¬ 
des, anfias, y oraciones de 
Sanca Monicamo me atrevie¬ 
ra á dezitlo , á no averio 

r 

cfcrito afsi un tan Grande 
ExpoGtor de las Efcriptutas, 
como el Do&iísimo Come com.kíc 
Uo-.Talts tnulter parturiensfait 
Santta Ménicas qua tnm altos, 
tmn filium Augujlinum, tam 
carnet quatn/pirita, puta muU 
tis precibui, lacrymis, & labo,:» 

tribus Dio peperit.hhi lo dixo» 
y con grande razón: Porque 
de quien podia fcr figno, u, 
fignificacion una Muger en el 
Cíelo: Signar» magnum appa• 
vuit in calos fino de una Mu¬ 
ger CelcfiiaiJ De quien» Gno 
de aquella que al holvee de 
un exraGs, en que eftuvo mu¬ 
cho tiempo, ptorumpió en 
eftas vozes: Volemos al Ciclo, 
volemos al Cielo) De quien po- . 
dia fer Ggura una Mogec que 
pifábala Luna: Lunafubpeái- 
bus ejuss fino de una Muger 
que avia metido bajo ue los 
pies todas las cofas terrenas y 
fublunateslY fi las doze EfVte- 
lias que la coronaban, fignifi- 
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Cabsn los dozc Artículos de Aagufiino para regir los Pue* 

Cora la Pe (como expone algunos) blosípara moderar las Nacio^ 
h quien mejor podía íignifi- ncs? para gobernar las Igle- 
car efta Muger coronada,que fias? Quien fino Auguftino, 
á aquella que fiempre tuvo para predicara qnando juzgo 
por corona luya la Fe? Ni po- San Paulino de Ñola, que no 
día fígnificar orea cofa una era bien dar los plácemes á 

* Muger vellida dd Sol, que á AuguíHno de fu exaltación á 
aquella que avia detener por la Silla KpiícOpal: porque los 
gala y ornamento un Anguf- parabienes íe avian de dar no 
tino, Sol del Orle Chritfia*' íolo á Hypona, fino á todas 
no, luz de la Cdtholica Igle^ las Igleíias de la Africa, de 
(la. Eñe tiiifmü era aquel Hi- aver debido tal cuydado á fa 
jo varón, por cuyo renací- Previdencia Divina, que les 
miento clamaba t^nto aDios: conccdicfle oír la Divina pa- 
Partaríens clamabaí\ y de cu- labra de boca de Auguftino? 
yo parto la afligían y acor* Nació, ó renació, pues. Au¬ 
mentaban tanto los dolores; guflino.para tcgir.Qui reclu* 
Cruciabaiur, ut parias, Aora rus erad las Religioias Facni» 
notad (dize el Evangelifta lias, de quiénes es primer Pa3 
Propheta) que aquel Hijo va- dre, con la Regla; nació para 
ion que nacía de cfU Muger, regir las Iglefias con ¿I Bacu- 
nacia para regir las Gantes lo, como Obifpodas Univer$ 
con una vara de fierro; Qui fidades, los Concilios, como 
rc&urus crat emites gentes tti Doftor, con la pluma: nació 
'virga ferrea.Y f¡ cftc regir, y para deshazer y defvaratar 
efie modo de regir, fignifica como vafos de barró los He-* 
en la Sagrada Eícriptura una reges, y las hetegüs con la 
inflexible, confiante, íevera, vara, ó con el martillo de 
y dura predicación de la pala- fierro: Reges eos in virga fer• 

142,1 ^ra Divina: Ego antem confíi* rea¿d? tanqnam vas jiguli con* 
7 tutus fhm Rex> ab eo/.Pradi» fringes e¿.r;nació para regir al 

canss.VownHs dixit adme.*0 Orbe Chrifliano, cotnoPre- 
Regeseosiv ytrgaferrea: Quié dicador,con la vara de la Di*» 
nació, y quien rgAafijó ttopio vina palabra. Hafia aquí bien 

í¡* COfli 
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concordaba con la realidad 
la figura, fi no añadiera San 
Juan, que aquel Varón que 
nació para regir las Gentes, 
fue luego arrebatado y lleva¬ 
da a Dios, y á íu Trono: Et 

raptas efi filias ad Denm>& ad 

tronum cjus. P,ues fi el Varón 
que nacía de ella afligida Ma 
tro na, nacía para regir y go- 
be mar el Mundo, como lúe- 
gq luego que nació, fue arre¬ 
batado y llevado á Dios? Ad¬ 
mirable y divinamente! Para 
figo ificar, que no era el naci¬ 
miento de aquel Varón,aquel 
por el qual nació al Mundo, 
fino aquel por el qual renació 
al Cielo:;no aquel en quena- 
ció para los Hombres, fino el 
en que renació para Dios: no 
el en que nació un Varón de 
una Muger, fino el en que re¬ 
nació un Hombre Divino,de 
una Muger Ceíeftial: aquel 
en que de los clamores,de las 
anfias, de las anguillas, de los 
dolores: Cruciabatun de las 
lagrimas de una Monica Sata, 
nacía un Auguftino Santo. 

2,34 tile era el fuceíTo 
UOtabiliísimo de fu íglefia,, 
que cerca de quatrocientos 
años antes que focedrera , 

manió Dios tegiftiac en fus- 

Libros. Aora lo que Yo he 
intentado en efta larga narra¬ 
ción, es poneros delante de 
los ojos,quan excelía era pata 
el Mundo, quan iluftre para 
el Cielo,aquella Gran Matro¬ 
na, aquella Monica quando 
dio á Dios, y á las luzes de la 
Gracia eíle parto de Augufti* 
no. Que otra cofa (fi bien lo 
confideramos) era aquella 
corona de doze Eftrellas, que 
un agregado de otras tantas 
ilufires Virtudes, que coro¬ 
nando á aquella Alma fubli¬ 
na c de Monica, refplandeciao 
y brillaban efpecblmente en 
los dolores de fu parto, y en 
las anfias de la regeneración 
de Aoguil i no? Cruciabatur, ut 

■ par/at. O quanto refplande- 
cia aquella Fe! qué cierta { 
que firme! Toda la avia rnc- 
neiler para creer que erraba 
Auguílino. Nuevo Articulo 
(fi fe me permite dezirlo) de 
la Ffc de Monica: AugufUno 
yerra. Aquella Efperanza , 
qué fegura! qué arduaiObten* 
drán mis ruegos, y mis lagri- 
mas,del C/ementifsimo Dios, 
que conozca Auguftino, y 
retrate fus errores. O quanto 
lucia aquel’a Caridad , íjué 
ardiente! Quanto moftiaba 

amar 
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amar & Dios, la que tanto fe 
dolía, que no fueflc todo el 
empleo del amor de fu Au• 
guífinolO que fulgor de aquel 
Zclo (que fctvorofo!) de 
la honra y gloria de Dios, 
que la comía,y la defvarataba, 
de que no fueflc Dios eon 
verdadera Fe honrado y pío* 
TifJcado de Auguííino! O que 
efplendor de aquella Con¬ 
formidad, que refignad* con 
la voluta d de Dios! De aquel 
Señor que no tiene tnas vo¬ 
luntad que la íantificacion de 

tefa-l O- las Almas : Hac eft volunta? 
I'*'™' Dcitfdnttificativ vc/lrr, con 

ia qual defifeaba la fancifica- 
cion de Attguftíoo, pero ce- 
fignada en aguardar el tiem¬ 
po de las predeterminaciones 
Divinas ! Y qué luzes de 
aquella Religión (qué pnraí) 
conque en el Altar de fo abra* 
fado corazón, ofrecía codos 
los días a! Señor la mas amada 
viftima en Auguííino! Y que 
dire del refpiandor de aque¬ 
lla Magnanimidad (qué he¬ 
roica!) aquella eclfitud de 
animo, con que fuperior á 
todas las colas humanas, nía 
guna temporal defleaba para 
Auguííino, fino folo las etcc* 
fias! Y que de las luzes de 

aquella Fortaleza ( que conf- 
tantc !) que la hazla def* 
preciar trabajos, peligros, pe¬ 
regrinaciones , mares, tor¬ 
mentos, á fin de confeguir el 
remedio de Auguííino? Ref- 
plandeciendo no menos la 
Paciencia (qué fufrida!) en to¬ 
lerar tantos males. Ni menos 
centelleaban las luzes de una 
Prudencia ( qué difereta! ) 
o en ceder á los tiempos, ó 
en captar oportunas las oca- 
fiones, deponiendo el cotur¬ 
no de Macftra, para mejor 
enfeúar; y cediéndole a Au* 
guflino las vezes de Do£tor, 
para hazerlo fu Difcipulo. Y 
qoáto el efplendor de aquella 
Mifericordia ( qué coropaí* 
fiva! ) que é la manera de 
un San Pablo, la ha2ia abra- 
farfe, porque fe cfcandalizaba 
Auguííino: £¿uis /candaliza- 
tur, & ego non uror, dolicn* 
dofe fumamente de fu daño! 
O como brillaban las amables 
luzes de una Piedad,qué ver¬ 
daderamente materna ! ton 
qué amante folicitud cuydai 
dofa! Un folo bié le defléaba, 
y le procuraba h fu Hijo: un 
folo bien.el fumo, el infinito, 
el eterno, Eílas doze Vittq. 
des, corno otras tantas Elite. 

lUsp 
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Uas.refplandecisn en el Alma 
de aquella Gran Matrona,tan 
duramenre atormentada de 

los dolores de un pateo: 
Crttciabatur, ut pariat. 

Í.VII. 
í u ' •" 

¿55 X7’Qué feria G hnvief 
| fiemos de ponderar 

lo nuraerofo de aquel ftuíio, 
que avia de dar á las lores de 
la Gracia la Santa Matrona 
fónica con folo un parto? 
De la Muger del Apocalypfis 
ídize SanJuan:/««/ír¿> haberts, 

tlamabar.TzmHo en el vien¬ 
tre, clamaba. Teniendo qoé? 
No lo dixo Sao Juan, no lo 
dixo la Prophecia, pero lo 
dizen las Hiftorias. En quan- 
tó aquella Mngcr era repre- 
fentacion de Santa Mooica: 
Tfdlis rrmlier partnriens fuit 

SancÍA Ménica ; traía en el 
vientre innumerables Hijos, 
reengendrados en Chrifio. A 
Rebeca quando traía en el 
vientre á Jacob, y Efaíi, le 
díxo el Angel : 'frita gentes 

ftmt ir» Utero t!in' Muger, qué 
pienías.que traes en effe vien¬ 
tre? Dos Hijos?Dos Mellizos? 
Te engañas! no tienes fino 

dos Naciones cnte^s.Parecia 

ON IX. 
un folo Hijo el que de fus Jai 
grimas concebía Monica en 
el vientre de fu caridadspero, 
ó Dios! y que prole, tanto 
numeróla, quaotó iluílre y 
efclarecida! De aquel roifmo 
parto nacían los Tiloma íes, 
los Simplicios, los Facundos, 
los Leonardos, los Guiller¬ 
mos, los Sahagunos, los To- 
lentinos, las Aureas,las P\itas, 
las Claras. Pero que digo? Ni 
qué numero Perfooss ? No 
do* Naciones enteras, fino 

t 

veinte y ocho Sacratifsimas 
Familias Rcligioías dilatadas 
por todo el Orbe Chrifiiano, 
que tienen la gloria de con- 
fcffar a Auguftino por Padre, 
fon el fruto que tenia en el 
vientre efia iluftre y fecunda 
Madre, fiendo Ella la Sara, y 
Auguííino el líase,que fe avia 
de augmentar en la numerofa 
familia de Eftreilas, que pue¬ 
bla y hermofea el firmamen- 
to de la Uniretfal Iglefia, 
Diga, pues, aora en el Cielo 
la Gran Madre, al vétfe cer¬ 
cada de tanta crecida pofteri* 
dad , diga aquellas palabras 
que en boca de la Iglefia po¬ 
nía el Propheta líalas: Qhís ifaí. 4) 
tnibigenuit ijlos, & ijles qttis ^•iI* 
emir hit i Quando parí Yo 

tan5 



DE LA GLORIOSA Sea. MONICA. izr 
tantos Hijos, y quando los Jes ícrán los Hijos, fi ílenaG 
crie! Qac Noíotros refpon- los Padres como Patricio, no 
deremos á fu pregunta, y á fu fueran las Madres como Mo- 
admiracion: Todos Eftos, ó nica? Quien no advierte, que 
Gran Madre! Son Hijos de cofa es tan admirable, que la 
tus lagrimas tan abundante- mifma Monica, que pudo re¬ 
mece derramadas por la con- ducir á Auguftino Hereje, 
verfion de Auguftino: d to- no pudoeducarlcChrifliano, 
dos Eftos abrigabas en el fe- porque el mifmo Hijo que 
cundifsiaio vientre, y en el fe criaba con fu exemplo, (e 
capacifsimo feno de tu Cari- 
dad; codos Eftos nacían de 
tin parto mifmo con aquel 
tu Amelio* tu Benjamín, el 
Hijo de tus dolores: á todos 
te los dio Dios, quando dio 

« 

IDÍÍer¡cordiofo y liberal á tos 
lagrimas aquel Hijo:Dedi't 

illurn matrifu*. 

5. viii. 
w " . • 7 ' i . .. r M 

a3<? \ Cabe. Y afs¡ co- 
j[~\ roo para la gloria 

de mi Saaca Madre propufe á 
Augaílino, Hijo de Monica 
Santa; afsi para dofttina de 
lo|Padtes, y de las Madres, 
quiíiera tener tiempo para 
poner á Augufiino pecador. 
Hijo de Monica Santa. No 
le bailó á Auguílino para de- 
*ar de ícr lo que fue, el íer 
Hijo de Monica, porque era 
Hijo de Pacticio. Pues qua. 

criaba con el efcandalo de fu 
* 

Padre? David dixo: Cum San 

tto fanttus erisr.Et cum per 

vtrfopervtrierisiCon ti San¬ 
to ferás Santo, y con el per» 
vc»fo, penerío. Y íi a uno 
le tupieran las dos íoertes,de 
ertár juntamente con un San* 
to, y con un petvetfo, que 
le íucediera? No lo dixo Da¬ 
vid, ni Auguílino lo expuío 
con fu ploma; pe<o lo eníeúó 
con fu vida. Cupieron’e en 
fu educación las dos fuertes: 
de modo, que puerto en mei 
dio de una Madre Santa: Cum 

fanttei y de un Padie malo: 
Cum perverfas pudo exclamar 
corno en otraocafion: Vofitus 
jn medio, quo me vería?» »e(~ 

cío. Peto, ó defgracii! Per¬ 
virtióle ázia el perveifo, y 

no le convirtió ázia la Santa: 
porqueficmpie íoo mas efi» 
cazes paia inuoducir vicios 

Kkk lo* 

d 

F faf. 17; 
V • 2.7* 
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SE RMO 
los efcandalos, que para en- 
fefur Virtudes los exemplos. 
O crianza! 6 educación! ó 
iniíerables Padres deícuyda- 
dos en la infracción de los 
Hijos! Terrible cargo fe les 
hará en el Juyzio de Dios. 
Efpantofa ícocencia les aguar¬ 
da. Aquella rnifroa que yá ful¬ 
minó elTodopoderofo íobre 
el Sacerdote Heli, Padre ne¬ 
gligente, y omíffo en la cor¬ 
rección de fus Hijos; Porque 
conoció y fupo Heli (fon pa¬ 
labras de Dios las que refiero) 
porque conoció y fupo Heli, 
que fus Hijos obraban indig¬ 
namente, y no los corrigió, 
juré que no fe borrará fu 
maldad, ni con vi&imas, ni 

SJ.es;.}. eon dones eternamente: Eo 

qtibd noverit indigne agere fi¬ 
lfas fuos, & non corripuerit 
eos: idcirco juravit Dominas 
Heli , quod non expietur 
imquitas domas ejus vtcü- 
mis, & muneribus ufqtte in 
£,ternitm. Y fi aísi fe lo jura 
el Todopoderofo Dios á una 
omiísion, á una tolerancia, á 
una condefcendencia ; que 
ferá á los efcandalos, y malos 
exemplos ? Como ay Padre 
que fe atreva á jurar delante 
idean Hi|Oí Como ay Madi$ 

ff* 1 i- 

1'4 * 

N IX. 
que delante de una Hija fe 
atreva á echar una maldición? 
Ellos exemplos pongo, por 
no ofender con la reladoa 
de mayores defordenes los 
innocentes oídos que me ef- 
cachan. En otra parte repre¬ 
hendiera con mayor libertad 
otras colpas, que con mayor 
libertad fe cometen. Y quó 
feria» fi íobre los malos exetnJ 
píos, fe añadieran también ios 
malos coníejos, y las malas 
perfuaciones? Si en lugar de 
perfuadir á las Hijas á la mo- 
deftia y compoftura, nofe Ies 
pecíuada, fino que fe les ia«, 
duzga la profanidad y cotn- 
pofluraíSi fe les obliga con el 
indigno pretexto de q muef- 
tren fu habilidad, á aquellcís 
bayles indecentes, que abor¬ 
rece fu modeftia virginaheon 
que victimas fe expiarán eílas. 
culpas? No fe borrarán eter-j, 
namente: Ffque in aternumi 
so cargó del juramento de 
Dios: Juravit Dominas HelL 
Yo veo en el Mando amenas 
vcnganzís:Me perfuadoá que 
fon efeítos deaqnelics dictá¬ 
menes, que aprendieron los 
Hijos de los Padres, que na 
oyéndoles alabar la Ley de 
P¡Oí, ÍoIq ks oían ponderar 

ú 
►. 1 



DE LA GLORIOSA Sea. MONICA; 
el zelo de los puntillos de la 
honra. Yo veo mucha codi¬ 
cia; y me períuado á que la 
traxeron los Hijos, de los Pa¬ 
dres, que no les eníeñaban 
mas que á que procuraren la 
hazienda. Ofi Dios quiíicra. 
que corno fe Icsenfcñan á los 
Hijos vanidades del Mundo, 
fe Ies eníeñaran las máximas 
del Evangelio; que la honra 
es fervir á Dios, que la con¬ 
veniencia es amarle! Quiera 
Dios, Dios quiera hazer bue¬ 
nos á los Padres, para que 
fean buenos los Hijos. 

2,37 ATi me convierto, 
Santísima, y Apoftolíca Ma¬ 
dre, para que á codos los que 
fon Padres Jes alcanzes de 
Dios aquel cu tantísimo 
fengaño, conque no eftiman» 
do en el Hijo la honra, la 
conveniencia, la fabiduria, 
los «jpUufos, los augmentes: 
eílo falo deíTeabas;VérloSan* 
coi y coníeguido eílo, pro¬ 
cesarte no tener otro deiey* 
te íobre la Tierra; KulU re 

jarn delator in hac vita, cum 

te, contempla felicítate ierre- 

a, vicieam fervurn Chrifi, 

Gózate, Muidxe Beatísima,en 
la eternidad, y en la prefeo- 
cu d>l Gr<ao Dios* coa eñe 

fruclo felicísimo de tu vien¬ 
tre: con aquel fruíto digo 
copiosísimo,que dirtc al Cie¬ 
lo en un parto. Regocíjate y 

gloríate en el Señor, de verte 
como fecundísima vid, llena 
de renuevos al rededor déla 
meía del Gran Dios. Gloria* ríale, 

te, que no fe acabó con la vi- 
da temporal tu prodigiofa fe¬ 
cundidad. Efta Viña cícogida 
de Dios: efta Viña del pacifi-. 
co Salomón, crece y fubq 
para el Cielo á toda priflay 
Irá, irá.Gloriofifs ima Madre* 
todo efte Virginal Coro, efta 
Comunidad de Angeles, que 
ilurtran efte Santuario: irán* 
irán á augmentar tu gloria eti 

d Cielo. Si Yo no eftuviera 
y viviera tan perfuadido, á 
que el Iluftríssma L.budor* 
que plantó con fus manos 
efta V iñá pifa Dios: fi no vi¬ 
viera tan perfuadido á que 
ha tenido aquel denarro, con 
que paga el Señor á los qoe 
tanto como El trabajan eo fu 
Viñas Yo re pidiera, Smts 
mia, por El. Pero ño mocho 
de la gran Mifericordia de 
Dios, QuceJIÜtao. y Excroo. 
Señor D. Manuel Fernandez 
de Smti Croa, Padre dftiabi- 
liísitno, cuyos dedeos dora- 

n 

ián 



t JEccl 46, 

SERMON IX. ü4 
?án en ella Ciudad, y en efle 
Obilpado, todo lo tjue eila 
durare; Aquel Paftor vigilan* 
tiísiino, zelofirsimo, fapíen- 
tiísitco, beneíicentirsimo,cu¬ 
ya venerable Imagen ella coa* 
balfaniada en nueftras memo- 
lias: Memoria Jofsi* in compo- 
fitionem odoris facía opus pig¬ 

mentaria embalfamada, para 
que ningún olvido la cor- 
rompa:Fio ( ligo) de la Mifc- 
ricordia de Dios, que eftá re¬ 
cibiendo (y recibirá hada el 
dia del Juyzio) grandes aug» 
mentos de Gloria por todas 
las purilsimas Almas, que 

vuelan de efle Cielo al Em^ 
pyreo. Y pues no tengo que 
pedirte para aquel que lo re¬ 
cibió todo de Dios, te pido 
por elle Rcligiofiísiaao,Doc¬ 
to, Noble Auditorio, que af- 
fifte devoto á la celebridad 
de tus cultos. Intercede, San¬ 
ta Madre, por todos Nofo- 
tros, con nueftro Gran Dios, 
para que tus ruegos nos im¬ 
petren aquella vida que al¬ 
canzaron á tu Auguftino: La 
vida de la Gracia, que fe eter¬ 
niza en la Gloria: Ad quam 

nos perducatJefus-Cbri« 
Jlust &e%. 
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SERMON X. 
DE LOS GLORIOSOS MARTYRES S. CRISPIN* 
y San Criípiniano, con conmemoración del glorioíb 
San Aniano, Pacriarcha de Alexandria, en la feftividad 
que como a Patronos le celebran los Oficiales de Zapa¬ 

tería, en la Iglcfia Parrochial del Santiísimo Patriarcha 

Señor Sanlofeph de la Ciudad de la Puebla, predi¬ 
cado el día ultimo de Octubre de 1718. 

ECCE ENIM ME\CES VESTIA UVLTA ESE, 
mulo. Luc.cap. ó, 

§. I. 

¡138 'W' AS bienavehturadas felicidades de fus Sierros, 
jf las glorias admirables de fus Sacros, para que 

r H| fucilen dignamente recomendadas, es io que 
1 oy Chrifto JESUS Sabiduría eterna det Pa¬ 

dre, recomienda y alaba en el Evangelio. Efias Bienavectuw 
ranzas fueron la primera Doílrinade Chuflo: elle fue ti pri¬ 
mer Sermón que íaiió de aquellos labios Divinos, No En 
grande energía al comenzar á referirlo, di/e el Evangelifla 
San Matheo.que abrió Chuflo la boca pata dezir: Es aferiens M 
os fttum decebas eos: Beatipanperes fpritu. E! que ¿b. id en un s ‘ 
tiempo las bocas de fus Prophetas, deíprendia acra fus labios; 

ya rompía el Hijo de Dios, hecho Hombre, los fflcncios de 
LII trein* 

$7 



%iS SERMON X. 
treinta anos: y I hablaba Dios por Si milivto\ Aperietts os fuum¿ 
Abrió la boca Chciíloí fuerza era que oyeííe nuevas é inaudi» 

iu tas co^as Mundo:Oyó llamar ties y quatro vezes Bienaven- 
tuor lúe turados á los Amigos de Dios: Beati, Beati, Beati, Beath oyó 
*k- °ft°. quatro, oyó ocho Bienaventuranzas de los Sancos. No es lo 
■ispofuit mas admirable, que quando Dios tiene una fola Bienaventu* 

tanza para los Suyos en la Patria, predique y eníeúe Chuflo 
ocho Bienaventuranzas fobre la Tierra: Porque gozar es U 
Bienaventuranza del Cielo: merecer es la Bienaventuranza 
del Mandos y en el Cielo no ay ro >s de un modo de gozar* 
én et Vlundo ay machos oía los de merecer. Lo mas admira» 
ble es, q ie quando abrió Chi ido la boca, fue para beatificar 
las miferias, la pobreza, c¡ hambre, el llanto, la peilecucion. 

-Q-'é miyores enhenas? Pues cada un i de ellas mifeuas es una 
Bienaventuranza en la boca del Sefior. Bienaventurada la po» 
bten: Beati pauperesi bienaventura la el limite: Beati qui 
nunc efuritis s bienaventurado el llanto : Beati qui mne 

: fletis'i bienaventurada I» perfecucion, y el o lio: Beati critis 

cum vos oderint hotnines. O nueva,celeíliaí,y Divina Jochía.*! 
líbdfci Dofcientasdiez y ocho opiniones huvo enere los Antiguos, 
Tit. Oe¿. de la Bienaventuranza: Si avtia alguno que la colocara y pu- 

fiera en las miferias? 
139 Con todo eflb, eftando tan beatificadas en el 

Evangelio las Virtudes, y los méritos de los Santos,y aquellas 
miferias en que las han ejercitado, y conque los han confe- 
goidoi todas las Bienaventuranzas del Evangelio no bailan 
para recomendar las glorias de los admirables Santos, que oy 
celebrárnosle aquellos dos genetofos yNobles Romanos,los 
dos Eíclarecidos Campeones . ios dos lloílres Mattyres 
San Criípin, y San Crifpiniano, y el Gran Prelado y Patriar- 
cha de Alexandria.S.Aniano. Sean las Bienaventuranzas qna- 
tro en ia compendióla narración de Sao Lucas: fcan ocho en 
la mas exa&a de San Matheo; mas vezes hallareis Bieoaven- 
turados á nueílros Santos. Bienaventuradas por pobres: Beatt 

pauperes: Bienaventurados por llorofos: Beati 



DE S.CRISPIN, Y S. CRISPINIANO. 117 
Bienaventurados por hambrientos: Beati cjui nunc efuritisy 
Bienaventurados por perfeguidos:^^// eritis cum vos oderint 
hornines^l íohrc todo cftootca vez Bienaventurados, porque? 

Quien lo pensara? Por Oficiales del humilde oficio de Zapa- 

teros. En efie le exercit *rcn en diverlos tiempos, y en diver» 

los lugares losTies:e! Pootifice y Pauiarcha Aniano, en Ale- 

Xandcia: los Sancos C'ifpio, y Crifpiniano, en Francia. Afsi 

fue, para que efie honefto cxercicio tuviera cfta gloria fingu» 

lar: para que no fulamente fe glor 1 aíTe !a Zapareria de ccoer 

por Alu-nnos entre los Confules, y Romanos á Alpbicio Va¬ 

ro» entre los Ceíai es á Vite lio: no fo¡o en el Vaticano, y en 

ia Silla de Sin Pedro á Urbano IV. y á Juan XXII.fino entre 

los Santos Obiípos y Patrbichas á Aoiano: entre los Santos 

Martvccs á Crilpin, y Criípnuoo. Efb es la grande gloria de 

cftc Oficio, y efia la quinta Bienaventuranza de crtos Sancos* 

fobre lis qumo dei Evangelio. 

241 No lo dixo c hrjfto; pero !o dixo por David el 
Efpir ¡cufaoto Labores mánuum tuartim quia Manducabis, beatus 
rs.Afsi co no dixo Chu toiBienavenvuradcs los pobres,Bien- 
venturados los que lloran, af$¿ dize David: Bienaventurado 
el que come,y fe íulienti de) trabajo de fus manos.Pero es co» 
h digniísiuvi de adveicir, que elle nabajofo modo de íuften- 
taríecon el fudot de fu rofiro, (c !o impufo Dios por maldi» 
cion á nuefho primero Padre: Irsfudore vultcu tut vefeeris 
fanctún. Pues fi es maldición, como puede íer Bienaventu¬ 
ranza? Pero aquí advierto el myfierio, conque en el Evange¬ 
lio dizeSan Lucas, Que defeendió JESUS para predicar hs 
Bienaventuranzas: Dtfcendens Jefes* Defeendió á nueíhas 
miferias, defeendió á nueíhos males: Ad vulnera Ho/hadtf 
cendit, (dize san Arahrofio) y con efio nuefhos roaíes,y ouef- 
tras miferias fueron Bienaventurnviw.Beatipávpcrcs. Defeen¬ 
dió JESUS de! £njpyrco, v del Seno de fu Eterno y Divino 
Padre á la Car pii teria.de Jofeph, á donde no fofamente Jo* 
fcph como Maeftro del A \ te, fino J ESOS con o Apiendis 

(ó dignaciones de D¡o¿!j tu bajaba en ti oficio: jcícph fu da» 

ba 

Th catre 
vita; hu¬ 
ma. verb 
mecha*, 
nica. 

Fía!*! 17 

f. 1. 

Gcnef.j, 

y. 1^. 

Líb. f.in 
Luc. cap. 
c • 



2*8 SERMON X. 
bapara íuftentnfe.y fuficncar á MARIA, y a JESUS:JESUS 
contribuía con fu propn'o fudoi á fu fuítento. Pues fi á tanto 
deíccndió JESUS: Defcendens Jf/usi que mucho, que fi era 
maldición trabajar con Adan: ln /adore vultus tui vefceris 
pane íuoí fea Bienaventuranza trabajar con JESUS, y con 
Joíeph: Labores manuum tuarum, quia manducabis beatas es? 

Si para Joíeph,pata el Hijo de David,íce Bienaventuranza íer 
Carpintero, que mucho que para Amano Patriarcha, para 
Cnípin,'/ Csífpiniano Cavalleros Romanos, fnefíe Bienaven¬ 
turanza fér Zapateros: Joíeph fue el exemplar, Joíeph fue Ja 
idea; y (fi fe me permite dezitlo) de la Carpintería de Joíeph 
tomaron eftos Santos Hombres las otmas de fus zapatos. 
Bienaventurados, pues, no íoio con todas las Bienaventuran¬ 
zas del Evangelio, fino (obre las Bienaventuranzas del Evan¬ 
gelio, porque en fu oficio de Zapateros comieron del trabajo 
de fus manos: Labores manuum tuarum qui* manducabis, be*- 
■tuses. Aora: Ai fio de rmeftro Evangelio promete Chuflo 
Señor nueílro á ellos bienaventurados trabajos el premio, y 
la paga» pero por vía de jornal: Ecce enim merces vejlra multa 
tjl in cedo. Y qtial íerá el jGrna! de nueífros Santos? El Apof- 
tol San Pablo dize, Que cada uno recibirá el jornal fegun fu 
trabajo : Vnufqui/que prepriam mercc&em accipiet fecundurn 

futm labcrem.Vazs fi el trabajo de Anuno, de Criípin,y Ctif- 
piniano.íue trabajo de Zapateros, parece que ganarían fu jor¬ 
nal de Zapateros? De ninguna manera: Fueron tan Angulares 
en el oficio, que con trabaja de Zapateros ganaron jornal 

de Apañóles. He propueílo lo que tengo de dezir. La Sao* 
tiísíma y Bendttiísíma Virgen nuefira Señora, Eípo« 

fa del Señor San Joíeph, en cuya Gafa citamos, 
me ayude alcanzándome la Gracia. 

* * 
* 

AVE 
ECCE 
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ECCE EHlM ME^CES VESTIA MULTA EST, 
in ulo. ]Luc. ubi fupr. 

$• N. 
2,41 "sp^. Ichofo y biena- 

c o venturado tra- 
a Ur bajo, á quien 

avia de corref- 
ponder tan aventajado, y tan 
excefsivo premio. Trabajó 
exactamente quanto la mate* 
fia permitía el bendito San 
Amano,en el humilde em¬ 
pleo de Remendón de zapa¬ 
tos; trabajaron los dos Caba¬ 
lleros Romanos Criípin , y 
Criípiniano , tan humilde, 
como pulidamente en el ofi¬ 
cio de Zapateros: y quando 
la paga, ia retribución avia 
de ícr correspondiente a! tra¬ 
bajo del oficio: Mtreedem fe- 
tunctum proprium labor em\ton 

el trabajo de Zapateros gana¬ 
ron jornal de Aportóles, no 
en la eftímacion dei Mun* 
do,fino en el aprecio del Cie¬ 
lo: Merces vefira malta ejl in 
calo. 

242 Entró en cierta oca- 
fion un Maertro de erte ofi¬ 

cio en el Obrador de Apeles,’ 
y teparando en no sé qué 
pintura de aquel celebrado 
Artífice, dixo el Zapatero, 
Que aquellas chinelas no ef- 
taban bien pintadas, porque 
tenían elle, ó el otro defecto: 
Bien (dixo ei Pintor) fe en¬ 
mendará. De aqui tomó el 
Zapatero confianza para ha¿ 
filaren las proporciones, en' 
los coloridos, en las Sombras, 
y en otras cofas proprias del 
arte de la pintura: EíTo no 
(dixo entonces enojado Ape¬ 
les) el Maefiio no ha de que-J 
rer tener voto en otra cofa 

4 - » v • 

que en las chinelas: AVJuior 
ultra trepidas. De aqui quedó 
eño en proverbio entre los 
Latinos, para los quequiereu 
dar voto en lo que no Ies toa 
ca, y meteríe en las cofas que 
no entienden. Nuefiros San¬ 
tos Oficiales fueron Saínes 
(afsi llama el Latino á los Za¬ 
pateros) pero ultra trepidas* 

M a¡ na . fie 
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fe eílendieron no folo fío 
ceníara, pero muy laudable, 
y muy glotiofamcnre»á cofas 
fuera de aquel oficio, y de 
equella profefsion:como quie 
nes pretendían gajes de Apol¬ 
lóles en el oficio de Zapate¬ 
aros. 

243 Del glotiofo Sao 

ON X. 
virtió en fus palabras S. Mata 
eos: Valatnc Dios, y no Vál¬ 
ganme los Diofes í O buen 
anuncio! Albricias, que aqtri 
ay quien cooofca y confiefle 
á un íolo Dios. Ea, Maeftro» 
no íe dcíconfuele, que cffa 
herida có (aliva fe corará. Dís 
cho y hecho? porque eoraan- 

Aniano dire poco, no folo 
porque la M¡fía, y la Fiefta es 
principalmente de los glorio» 
ios Martytes San Cnlpin, y 
San Crifpiniaoo.fino también 
por las elcafas noticias que de 
efte Santo Obiípa tenemos 

do el Santo Evaoeelifla una 
V 

poca de tierra con tres dedos*, 
y amazaodoUcon faliva^ap^i* 
odo á lamino aquel lodo* 
quedó curada peifeftamcnr® 
la herida. Admúadode eít* 
maravilla el buen A-oia&o* 

en los Autores. lleco á íu cafa á San Mateos* 

_ , . 244 En la Vida del gto- 
VoraguT tiofo Evágelifta S.Marcos ce- 

c q c d • fieren Surio.el Metaphrafte.y 

s! Ma'S noeftroObiípoVoragine.qoe 
Jivang. aviendo apotrado el Santo 

Evangeliza á las playas de 
Alcxandria, como fe le ha- 
vicffen roto los zapatos, buf- 
có un Oficial que les echaffe 
nn remiendo: dio en el buen 
lAniano, Efte recibió el cal¬ 
zado, tomó la alefna.y al ho* 
radar con ella la fuela.fue can 
Violento, y tan defitcertado 
d impulfo, que fetrafpafsó la 
palma. Valatne Dios (dixo) 
levantando co alto la mano 

herida y eftíaugrcntada. Ad.* 

donde con igual ¿mor y re¬ 
verencia loapo(entó#e iníhui 
do en lascólas de la Religión 
Chriftiana, recibió el Santo 
Baptifmo. Aquí comenzó á 
entender en otras colas el Za¬ 
patero: aqui empezó, á vuel¬ 
tas de ios calzados, y las chi¬ 
nelas, á catequizar rudos, £ 
enfeñar ignorantes, á reducir 
infieles, á convertir obftioa» 
dos: Comenzó á predicar i 
Ghrifto, y á anunciar á los 
Aiexandfínos el Evangelio, 
con efpiritu tan fuhliíne, que 
tratando los Idolatras de pré- 
der al Evangeliza San Mar» 
eos,, aviendo de hair para He» 

XSI 



DE S. CRISPIN, Y 
var a otras Gentes las noti¬ 
cias déla verdal evangélica, 
coníagtfó á A nano en Obif- 
po. Mirad acra al Remendón 
guamo le eftendió Vltr¿t ere 
fidas\ vedlo pafiYcíe deíde el 
Cartabón al Báculo, del Ban- 
co á la Silla, deí Obrador á la 
Cathcdra,del zapato á la My- 
tra:tubajmdo igualmente en 
dos colas muy divcrías:en re 
nsendar zapatos, y en con¬ 
vertir Iofidcs;para ganar jor¬ 
nal de Apoffol, en el humil¬ 
de oficio de Remendón, en 
la cftimacioo ncl Cielo: Af¿r* 
tes veftr* mtfttd eft in cuele. 

245 Pi otaria Yo al glo* 
yiofo Patfiarcha de Alcxan* 
dría, con el Car tabón de fu 
humilde oficia en una ma¬ 
no, v con el Báculo de fu 
Dign idad en la otra, y le po¬ 
dría por epigraphe aquella 

Co- fentencia de Sao Pablo\Seam* 

dum menfuram regula, ¿jua 
menfus e(l riobis Deas. Eíh es 
la medida conque quilo Dios 
medirnos.Oalteza de los juy- 
2Íos de Dios! O arcanos de fu 

I. í o 

Providencia Divin <f Que rle- 
figuaíraente quifo que midie¬ 
ran á Aoiano ¡a fortuna, y [3 
GxacialLa fortuna redoxo to- 
¿¿4 fus medidas i ¡o$ puntos 

\ 

S. CRISPINÍ ANO». ¿ 3tT 
de un Cartabón: la Gracia 1c 
midió los méritos, y la Vir¬ 
tud por un Báculo. Quien 
pcnfarLi que debajo del abi¬ 
to de Remendón, eftaba un 
MioiUro d: D¡os, un Coad¬ 
jutor del Altiísirno ? Quien 
pensara que aquellas manos 
ocupadas en los inftrumencos 
de la mas deíprcciablc «Beca- 
nica, podían expender los cc^ 
leftiales teíoros, abrir á los 
Hombres los Cielos ? Pero 
aquel Señor, que llamó á los 
Hijos del Zebedéo, Juan, f 
Diego,al Apofto!ado,quando 
eftabm feruendmdo tas re¬ 
des: Refiffentts retía fuá, Ó* 
•vocavit eosi l lamó á Ániano V*J’1' 
quando efiaba remendando 
los zapatos, para que con tan 
diverfas medidas de la fortu¬ 
na, y la Gracia, ganara jornal 

de Apoffol en el oficio de 
Remendón» 

$. III. 

O fueron menos „ 
j Hk { , , •“ Brev. 
| ^ npolfolicoseo Iri Pradicat 

banco, y en fu oficio ios des 
generofos Romanos SanCrif. ^ 
pin, y San Crilpiimno, fcftos 
( dize fu Hiííoria ) vinien¬ 
do de Roma , á Francia j 

m 



2.$2. SERM 
por Tcguic la doftrina del 
Grande Apoftol San Pablo, 
que eníeña á buícar con el 
trabajo de las manos,las cofas 
neceffacias para la vida,apren¬ 
dieron el oficio de Zapateros: 
Sequentes (dizen las lecciones 
de oueíiro Breviario) DoEío- 
vis gentium magi¡lerium, ut 

xectjfaria vita labore manmim 

fíbi par arene-, artetn futoriam 

didicerunt. No pondero poc 
aora el que Cedo Nobles Ca¬ 
balleros Romanos, no fe hu- 
viefien aplicado k la Milicia, 
6 á una de las Artes liberales, 

como mas decentes á fu in¬ 
genuidad y nobleza: ni rae 
detengo en que ya que fe hir¬ 
vieron de aplicar á algún ofi¬ 
cio mecánico,cfcogicffen en¬ 
tre todos el mas humilde. 
Quifieron entrar al Templo 
de la Virtud por la puerta de 
la humildad: quifieron imitar 
á Chuflo en aquella Virtud 
en que el Señor quiere fer ef- 

1 pecialmcnte imitado: Difcite 

d me, quia milis fum, & bu- 

milis carde: Aprended de Mi 
que foy humilde de corazón. 
Y para imitar á Chrifto qua- 
toes poísible, qué hizieron? 
Aquella acción de mayor aba 
tiraicntc»que Chrifto JESUS 

ON X. 
- % -*-i ■ 

executo una fola vez.empten- 
dieroa execucatla toda la vi¬ 
da. La acción de mas profun¬ 
da humildad que hizo Chrif¬ 
to en íu fantifsima Vida, fue 
ponerle de rodillas á los pies T 
*, , , , r Joan. 
de todos , y de cada uno 
de fus Difcipulos en el 
Cenáculo de Terufalen. Efto 
hizo Chuflo una vez: eito 
emprendieron hazer de poc 
vida San Criípin, y San Crif- 
piniano. Chrifto arrodillado 
á los pies de doze Hombres 
una vez para iavaríelos: Crif- 
pin, y Criípiniano arrodilla¬ 
dos á los pies de todos los 
Hombres fieropre pata cal¬ 
zarlos. Qual fea mayor abati¬ 
miento, íi lavar á un Hom¬ 
bre los pies, 6 calzarlo y def- 
calzarlo: es dudofo; peto ora 
fea mayor abatimiento, ora 
igual; eftos generólos Efpiri- 
tus fe empeñaron en imitar a 
Chrifto humilde en la obra 
de mayor humildad. Ni pue¬ 
do paffar fin advertencia, que 
losApoftoles cftaban regular¬ 
mente calzados: Confta da 
que el Angel que vino á íacac 
á Sau Pedro de la cárcel ¡e di- 
xo: Pracingere,& calcen te ca• A&. 
ligas /tf.:r:Ciñece, y ponte tus ir- *• 

calzas, Aora, no refiere el 
Eyan- 



DE S. CRISPIN, Y 
Evangelifta S. Joan, fi Chrif- 
co Señor nueftro defealzó á 
fas Diídpulos para lavarlos 
los pies: y fi los calzo yá la¬ 
vados; por effo no lo pode¬ 
mos faber. Si Clnifto calzó y 
defcalzó á fas Difcipulosrcfte 
profundifsimo abatimiento 
imitaron nucftros Santos: fi 
los lavó fin calzarlos y dcf- 
calzarlos; cftodexó el humil- 
diísimo Señor, para que fin 
«xemplar executarao fus Sier¬ 
vos, Pero de todos modos á 
efto los llevó la fublimidad 
de fu Eípiricu,á imitar á Chrif 
ro humilde en fu mayor hu¬ 
mildad. Y pudo fer cofa mas 
ingeniofamente fanta.quc ha- 
cetfe Oficiales y Maefiros de 
.Zapatería, para fer aprendi¬ 
ces de la humildad, y del aba¬ 
timiento de Chrifio: Difche 
ame, c¡uia mi sis fum,& humi- 
lis cordel Pero en eíío no me 
puedo detener, por paflat 4 

lo que haze mas á mi 
intento. 

J.iv. 
247 A Prendieron (dize 

j^la Hifioiia) el Ofi¬ 
cio de Zapateros, por íeguir 
el magiílerio del Gran Doc- 

S. CRISPINIANO. 23Í 
tor de las Gentes: Sedentes 
Voftoris gcntium magifiend.'. 

Arttm fusorhm didicerunt. 
Ais i fue, y afsi avia de fer: 
porque para fer Zapateros 
Apoflolicos, aviau de feguie 
la do&rina, y el excmplode 
un Apoftol Oficial. Hizieron 
lo que cnleñó el Doftor de 
las Gentes, c hizieron lo que 
executó el Maeího y excra- 
plar de los üficialesrímitaron 
á Pablo Do&or, y á Pablo 
Maeftco de un Oficio raecanw 
co. San Pablo como Do&or, 
y comoApoftol enfeñaba que 
fe debía trabajar: San Pablo 
como Maeftro de fu Oficio 
enfeñaba á trabajar: Por efib 
quando lo enfeñaba como 
Apoftol, fe ponía d Si rniíma 
por exemplo como Oficia!. 
Cofa es de que el Gcan Doc¬ 
tor de las Gesnes fe gloriaba 
muchas vezes en el Señor. En 
lafegunda Carra que e'ciíbió 
á los de Tefalonica, les dize 
de cfta manera: Jpfi cnitn fci- 

tis, qntwadmodum oivorteat 
imitari nos: Voiottos íabess, 
como os conviene imitarme, 
porque quando eftuve entre 
Vcíotros, no es íervi de in¬ 
quietud, ni con i el pan dado 
gtaciofaroentepor alguno de 

Nna Vo* 
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234 S E R M 
Vofotros, fino que trabajé de 
dia, y de noche, y ms fatigué 
por no fcrviios de cargo, y 

Vcrf. 8. de pefadez: Quoniam non in¬ 
fluí? ti fuimus ínter ves, ñeque 
gratis pa ncm mandil caví mus 

ab aliquo, fed itt ¡abare, & fa- 

tigatione nocte. & die aperan¬ 
tes, ne quem vejlrum gravare- 

mus. Y efto hazia Yo (profi- 
gtie el Santo Apodo!) no por 
que no rae fuera licito vivir 
y {odentarme de vuedras li- 
tnofnas, fino porque quería 

yerf. ?i ferviros de cxccnp!o:lVí>» qua- 
Ji non babuerimus poteflatent, 

fed ut ncfmetipfos formam da - 
remus vobis ad imitadum nos: 

Porque mochas vezes me oi¬ 
ríais dezir. Que fi alguno no 
quiere trabajar,que no coma: 

fVerf. 10. ham, & cum ejfemus apud vos 

hoc denuntiabamus vobis, quo- 

niarn fe quis non vult operari, 
nec manduca. Efto miímo 
que les dixo á losTefilonice- 

j.adTlie fes en efta íegunda Carta, les 
íalomc.j. avja (]¡ch0 en ja pcímera, ef- 

‘V*?* cribiendo a los Corinthios, 
refiriendo todos fus trabajos: 
Entre las hambres, fe Jes, def- 
nudezes, bofetadas, naufra¬ 
gios, períccuciooes, hizo me 

1. A ti C ó- tio1Í T moría de lo que con fus cna- 
y. 11, nos trabajaba: Labor amas ote> 

ON X. 
rantes m tnibus noflris. Ulti¬ 
mamente* predicando en el 
ÁGa en la Ciudad de Mileto: 
Yo no he querido {dezia) ni 
ftecefsitado cofa vueítra, por 
que para lo que he ávido me- 
neder para Mi,y para los que 
cdln conmigo, lo he ganado 
con eftas manos; ghioniam ad 

ea, qua mih't opus erante & bis 

qui mecum funt, tninifrave- 

runt manus ifl*\ dixo y Ies 
modió las manos llenas de 
callos. De modo, que Pablo 
como Apodo), y como Doc¬ 
tor de las Generes, enfeñaba 
que fe avia de trabajar: Pablo 
como Maeftro de fu Oficio 
enfeñaba á trabajar: El miímo 
como Oficial era e! exemplo 
de lo que enfeñaba como 
Do&or: defde el Pulpito los * 
remitía al Obrador: Id allí a 
verme hazer aquello que aquí 
os eníeño: ¿puomodo opporttat 
imitarinos:Q% eníeño q el era 
bajo de un Oficial ha de lle¬ 
gar a fatiga:/» labore & fatiga 
tienen!!i véreis como me lá¬ 
tigo en el trabajot Os eníeño 
q fe ha de trabajar de noche, 
y de dia: diocíe, Ó" die operan¬ 

tes, allí me véreis trabajar de 
dia, y de noche: Y fi os digo 
cae el que no quiere,trabajar, 

que 

Ach xor 
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IDE S. CRISPIN, Y 
que no comij véícis allí co¬ 
mo Yo trabajo para comer. 
Eíte ss s! magiftetio del Doc¬ 
tor de las Gentes, y Maeflro 
de ! OS Me caá Icos* 'Id Apof- 
tol Oficial, que imitaban Sia 
Criípin, y San Crifpiniana: 

Sequetes Dottoris gentium 

magijleritiW* 

{.v. 
248 \7 En que Oficio fe 

g¡ exercícaba y tra¬ 
bajaba San Pablo? En un Ofi¬ 
cio no muy defemejante al 
de la Zapatería: porque tenia 
la mifma materia, y el aiifroo 
modo le trabajarla.En el cap. 

$, 18, de los Hechos Apoftoli- 
í 

eos íe refiere, que avíendo 
venido el Grande Apa tol á 
la Ciudad de Cotiotho,halló 
allí un Judio llamado Aquí- 
la, y fe hofpedó en fu caía, y 
lo ayudó en e! trabajo, por 
qoc eran de no mifmo oficio, 
que eran Maeílros del Arte 
qoe fe llama Scenofacfori.i; 
Ó* ¿juta ejufdem erat ay ti s mi 
nebat apud eos, ó1 optrnbattivi 
erat aatem fcenofafforu ¿mis. 
Arte fcencfachria quiere de- 
tu ,Arte de Inzer Farellones, 
ó Tiendas de Campaña; dio 

S. CRISPINIANO. £3 ? 
fignifica cita palabra compuef Sccn.gr* 

ta de dos vozes, una griega, “sc’“¿er 
y otra latina. Y parque eltos 
Pavellones fe hizian d; pie¬ 
les de animales, por cííb afsi 
como S. Juan Chryfoítorno chryfoffc 
llamo á S. Pablo Sutorem(ce- llom'l-í. 
narum, el C oftarcro de la-&Homíl 
vellones: afsi Orígenes lo lia 4-*a 
nió PeUium fabrum, el que tra Qr¡a-H» 
bija algo en pieles. En fine! mil. 17* 

Arte de San Pablo era traba- in Njra" 
jar cortando y cofiendo pie¬ 
les: por effo el mifmo S. Juan chryfon 
Chryfoftoajo, admirando los Ub.Hwl 

.prodigios de la Religión^”. 
Chriftuna, y la veneración 
que fe configuicrot? por ella 
unos Hombres humildes co¬ 
mo ios Satos Aportóles, díxo: 
Reliflis ómnibus ad fepulebra 

pifcAtorisy & pellionis curyunt 

Reges, & Prxfides, & milites• 
Co no fi díxera.Qne id mira¬ 
ción! Se inquieta el Mundo, 
dexan los Reyes fus Cortes, 
los l?ref:derues íus Provin¬ 
cias, los Soldados fus Forra- 
Jezas, por ir h vibrar e! fepuU 
chro de un Pefeador, y de 
(lo diré en rigorofo caííella- 
no) de un Pellejero: enten¬ 
diendo por el Pefcadoc á San 
Pedro, y por el Pellejero h 
San Pablo,á cuyos fepulchros 

va o 
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v4n en remetía ios mayores 
Pcrfonages del Mondo. En 
eHo trabajaba de d¡a v de no- 
che el Apodo! de las Gen¬ 
tes: en efio fe ocupaba, y fe 
fatigaba San Pablo, como los 
demás Apódeles, que tambie 
tenian fusOncios mecánicos. 

ina.Goo Afsi hablan, y lo dizendeSi 

nitiau?' m>fn)os por Clemente Ro¬ 
mano: Eienim, Ó" nos verbo 
tvangelij incambimus: turnen 
fxercere illa quafi adminicula 
operis hujus non negligimus, 
partir» enhn noflrum funt pif- 
íatores,partim tabernaculorttm 
epifees, partir» agrícola. Quie¬ 
re dezir: Aunque Nofottos 
nos ocupamos en predicar la 
palabra de Dios, nos ayuda¬ 
mos para mantenernos con el 
trabajo de nuefhas manos: y 
afsi de Nofottos unos fon 
Pefcadores,otros hazenTien- 
das de Campaña, otros fon 
Labradores. 

245» Pero confideremos 
entre Todos 4 San Pablo en 
fu Oficio(coroo dize el Chry- 
foftomo) de Pellejero: Pellio• 
?j/í5CÓfideremos, no digo ao. 
ja aquel Nobiüísimo Defeco- 
diente de la Tribu Sacerdotal 
de Levi: no digo aquel Iluf- 

fte Ciudadano <k Roma: 

ÓN X. 
aquel Hombre, fi digo, del 
tercer Cielo: aquel Oráculo 
de la ley,y de la verdad evan¬ 
gélica: aquel Mercurio Dios 
de la Eioquencia: aquel vafo 
de oro lleno del Nombre de 
Dios: aquel Sol humano y 
Apoíioiico, infatigable en 
correr, y perpetuo en alam¬ 
brar: como defpues de llenar 
4 todos los mortales de efpan- 
to y admiración: defpues de 
triumphar de todas lasAlmas: 
defpues de imprimir varios 
afeaos como en cera en los 
corazones: defpues de ponec 
grillos 4 todos los entendi¬ 
mientos , captivandolos en 
obfeqtvio de la Fe: defpues de 
deflumbrat toda razón huma¬ 
na, y toda philofophia con 
los relámpagos de las luzes 
celefiiales, que le falian de is 
boca: defpues de atronar los 
oidos,horrorizar los ánimos, 
bolver en ceniza la carne y 
fangre, coa las palabras que 
fulminaba encendidas en el 
fuego de fu Efpititu; como 

defpues de todo efto. Qué? Se 
retiraba 4 fu pollada 4 enjugar 
les federes apoflolicos, con 
las pieles de fu Oficio:gaílaba 
parte del dia, y la mayor de 

la noche: Jscfíe, & die Ubo> 
ran« 

. ■*rv»v * 
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DE S. CRISPItf, r 
rAntes mamaus noft risita tra¬ 
zar, en cortar, en unir,en co- 
fcr varias piezas de aquella 
ruda, defpreciabie materia, 
para darle diftintas formas, 
legón las direcciones del Ar¬ 
te. O Divino y prodigiofiísi- 
mo Pablo, no menos admira¬ 
ble en el abatimiento de tu 
mecánica, que en los prodi¬ 
gios de tu predicación Apof- 

.cólica! No pinte el Mundo al 
Grande Apoftol con el mon¬ 
tante: pinteóle con el Libro 
en la una mano,y con la aleí- w 

na y los demás infttumentos 
de íu Ofició en la otra, pata 
que el Mundo admire juntos 
en un Hombre el Oficio de 
Pellejero, y el Do&oradodel 
Apoftol de las Gentes. 

z jo Eftc es el magifte- 
rio, elle el exemplo que fe 
propufieron para imitar Crif- 
pin, y Crifpiniano, quando 
fe pufieron á aprender el Ofi 
ció de Zapatetos: Sea nemes 
Vocloris getium magijieriumi 

porque emprendían y medi¬ 
taban úna Apoílolica mecani 
ca: afpirabá aí jornal deApof. 
toles en el Oficio de Zapate¬ 
ros. De otra fuerte, fe ávrian 
propueífo los mejores exeto- 
piares de aquel oficio,Ve ítiau 

S. CRÍSPINIANO. ^ r37 
á aprenderá las Zapaterías de 
Vcnecia, faraofas en la pluma 
de Tertuliano,á donde fe afe¬ 
minaba el calzado con exqui- 
Gta profanidad: Magnum in- De Palia 
ce fui munimntum futrir»& C3f'* *• 
Venetia profpexere, perones 

effxminatos.Veto no hizieroa 
tal, no efeogieron talesMaef* 
tros» quifieron bazer lo que 
enfeñaba Pablo Doñor, y lo 
que executaba Oficial, para 
formarle Apollóles entre el 

trabajo y cofiura de las 

»*i 

pieles. 
■?, > 

$. Vi. 

ají D 

•. i .» 

ir 

E aquí es qoé 
_aque los generó¬ 

los Efpintús no bufcaroo,no 
quifieron el corto jornal de 
fu Oficio.Dizelo expreflaraé- 
te fu Hilloria: Et cumprre om■ In«»íem: 

nibus artificibus elegantius ¡SícmI 
operarenturnullo tat/ien mer ubi íupr, 
cedem optrts exigebantl\L\\os 
tenían ia fama de ícr los mas 

^.primorofos en fu OficiOípero 
a ninguno le cobraban e! jotg 
náj de fu trabajo. Determina- 

idamente le llama ia Hífioria 
joma!: Mercedémy no paga, 
nO pfecio> Tiño jornal Gomo 

fíí alo diento á Hvafí- 
OüO gQm 



*38 SERMON X. 
gclio, dixefie: No recibían 

r jornal corto en el Mtindo: A 
natío tner cederá operis exige* 
bant, porque efpcrabá un jor¬ 
nal grande en e¡ Cielo: Ecce 
tnim merces veftra malta efi 
in calo. 

4 

z¿i Verdaderaroéce que 
eftos Santos Oficiales aprcn- 

' dieron de San Pablo, mucho 
¿ñas que lo que eofeñaBa San 
Fablo. El Apofiol dezia, El 
que no quiere trabajar,' que 
no cooaa.'iSV (jais nonvult ope* 
rari, nec manduca. Pero que 
no coma de fu trabajo el que 
quiere trabajar, ni el Apofiol 
lo enfeña, ni Dios lo manda, • 
ni parece que ay otro cxem* 
piar de elle trabajo infru&uo- 
fo, fino folo el de San Crif* 
pin, y San Crifpiniano. Oíd 

S.'ÁdCo- lo que dize Sao Pablo: Que 
rmth. 9, {-hombre ay que quiera mili* 
1 '7 tar á fu cofia? £htis militat 

. - JaisJlipendijs ufquaml Quien 
ay que plante una viña, y no 
coma de ío frutlo? guisplan% 
tat vineatn, & de fruííu ejus 

*noriediñQuien no bebe de la 
leche de fu rebaño? guts paf 
¡cit gregemt & de latte gfcgis 
mn manducañ Efio dize San 
Fablo. Veamos aora lo que 
nos enfeña Chrifto. Avicndo 

venido los Minifiros del Ce* 
■ far á cobrar á Ghrifto c! trí- ¥atll‘ 

ylr ^ 

boto, el Señor, á quien lo de¬ 
bía el rnifmo Celar (como to¬ 
das las criaturas) por no ef- 

• candalizar, quifo pagarlo: 
Mandóle á San Pedro, que 
fuelle a pelear, y que el pri¬ 
mer peje que prendiera en el 
anzuelo, traería una moneda 
de plata, qae baftaria á pagar 
el» tribuid»por los Des. Afsi 
fue,y afsi fe hizo.Peto.Señor, 
parece que era fuperfluo el 
milagro:Pues no fe podía pa¬ 
gar el tributo, del precio de 
lo que pefcaffe Pedro? No fe 
podía hazer fin milagro, que 
pefcaffe Pedro tanto, quanto 
alcanzaffe á la paga del tribu* 
to? Se podía; pero entonces 
Pedro no comería del fru&o 
de fu trabajo. Obligarle á Pe¬ 
dro a pefear, y á que no co¬ 
rnado lo que pefea, ni lo mu¬ 
da Dios,ni lo quiere Chrlfio: 
y primero fe valdrá de fu 
Omnipotencia, que del íuf- 
tentó de un Oficial. Qaifo 
Chrifioqueloque Pedro avk 
de dar en fu Nombre, lo qut- 
tára roilagroíaraente de la bo¬ 
ca del pez, porque no fe lo 
quitara violentamente de la 
boca el PcfcaJoc. Qué docu- 

mea* 



DE S. CRISP1N, Y 
mentó tao Divino para dos 
cofas, para tributos, y para 

p jornales! Para tributos yá lo 
oto.de dixo el elevadifsimo ingenio 

l^cunó c)uc '° PenE°* ^ara jornales 
e s.ad. ved quanto refpe&a Dios el 
>cío,'en füdento de un pobre Oficial 

af o>r- buscado con el íudor de fu 
roftro. En fin lo que un San 
Pedro no hizo en obfequio 
del rnifíiio Chrifio, lo que 
Chrifto no permitió que Pe* 
•dro hiziera en obíequio fuyo: 
efto emprendieron executar 
en fervicio del roifmo Chrif- 
to (corno; defpues veremos) 
con todos los Hombres eftos 
Santos Oficiales: ceder, y dar 
el jornal de fu traba\o\Amllo 
rnercedem operis exigebant. 

2.53 Un grande exem- 
plo de efiedanto defincereíTe 
hallo en ¡as Divinas letras; 
pero aunque grande, inferior 
al de nueftros Santos. El Ar- 
changel Ssn Rapbaeí íe hu- 
ntillo tanto {deponiéndolo 
afsi Dios, para honrar y pre* 
miar laVirtud de fus Siervos) 
que fe acomodó á fervrrleá 

)b.n, Tobías el Mancebo.de mozo, 
y depage de camino: lo cuy- 
do, lo guardó, lo defendió, 
lo guio, lo llevó, lo traxo, y 
fueron ramos ¡os beneficios 

S.CRISPINIANO. 23 9. 
que le hizo, que juzgo el bué 
Mancebo, v determinó con $> 
fus Padres, que aunque nin¬ 
gún premio, y ninguna fatif- 
íaccion podia fer condigna á 
fu metito, que á lo menos fe 
le dieffe á AfíVrias (que pot 
efie Nombre conocía y Ua¿ 
maba á San Raphae)) la mitad 
de fu caudal.Hizieron la pro-: 
pueda al Archangel el Viejo 
Tobías,y fu Hijo: y entonces 
San Raphae) dándole á cono¬ 
cer, manifeftandoíes, que El 
era uno de los íiete Principes 
que aísiften en la prcfcncia 
de Dios, exhortándolos ü que 
bendixeflen y alabafíen al Se- 
fior, fe les defapareció de U 
vifta: no recibiendo (claro 
eftá) premio, retribución, ni 
paga por íu fervicio. Haíia 
aqui, aunque parecen iguales 
el Atchangcl, y Crifpin, y 
Crifpiniano, en fervir fin te» 
tiibucion ; exceden nueílros 
benditos Oficiales al Archan¬ 
gel,en algunas dtcunftaocias. 
El Archangel, aunque fervia 
no trabajaba; y va mucho de 
fetvir trabajando, a fervir fin 
trabajar: nueftros Santos tra¬ 
bajaban de día, y de noche, 
como aconfeja el Apoftol. E! 
Archangel fitvió á uu Hom-‘ 

bre 
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brc; nueftros Santos á una 
República: el Arehangel por 
poro tiempo; mieÜros San¬ 

tos toda fu vida: San. Raphael 
no recibió premio, pero ni le 
ncccísitaba, ni lo podía reci¬ 
bir; nueftros Sancos podían,y 
tenían oeceísidad;y con todo 
íiivieron á una República, 
con el defintcteíTe conque 
pudiera un Archágel: A nullo 
mercedem operis exigebant. 

¿54 Pero coda vía no he 
dicho ío mayor, y roas admi¬ 
rable de elle exceíTo.Quando 
llegó el cafo de que San Ra* 
phael fe dieíle á conocer, y 
manifcltafíe quien era; les 
dixo'al Anciano Tobías, y á 
fu Hijo ellas palabras: Mirad, 
quando Yo edaba con Vofo- 
tros, os parecia, ó Yo hazia 
que os pareciefTc, que Yo co¬ 
mía y bebía; pero no era afsi, 
porque Yo tengo un manjar 
inv'iíible: Videbar quietem vo- 

bifeum manducare & Libere, 
Jtd ego cibo invifibíii, & pota 
qui ab herninibus vi de r i non 
peteft, utor. Pues porqué lo 
parecía ? Porque Tobías le 
daba á Raphael, ó á íu mozo 

Allanas de comer, aunque ti 
verdaderamente r>o lo co- 

niidle. Pues Angel Santo, íi 

Til no necefsitaseíTe füf.ento, 
para qué le hazes á Tobías 

elle eolio? Si Tu verdadera¬ 
mente no comes, para qué 
permites que ti verdadera¬ 
mente gafle? La tazón fue, 
que el Santo Arehangel quifo 
fet tenido y juzgado por H5- 
bre:y para eílo era neceffario 
hazee que comía:Videbar qui- 
de/n vobifeum manducaren poc 
que era impolsible creer, que 
huvieffe Hombre que (irviera 
y trabajara, y no comiera de 
fu trabajo. De aquí (acó Yo 
una confequencia admirable: 
De modo, que cópatados un 
Arehangel firviendo á una 
Perfona particular, y S. Ctíf« 
pin, y S. Criípiniano (irvien¬ 
do á todo un Coman i los 
Oficiales fueron mas baratos# 
que el Arehangel: el Archan- 
gel cauíaba á Tobías el gado 
de la comida: Videbar vobif¬ 
eum manducaren y los Santos 
Oficiales no recibían de Per- 
fona alguna el joroa! que ne- 
ceísiciban para comer: A nudo 
mercedem operis exigebant. 

255 Pero á lo menos, 

Señores,.ellos zapatos no te¬ 
nían el codo del materijiíNo 

recibieran eftos Santos Oñ- 

c¡ales íiquiera para codearle? 
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Nada recibían. No díze la 
Hüíoria que no recibían 
Merctdon opera', el jornal de 
íu trabajojuno Mercedes» ope¬ 
ría Qüe no recibían la paga 
4a la obra. En enejaban fu 
obra corteada, hecha, acaba» 
tía, píiajiofofa: daba a a cada 
uno íu par de zapatos, y los 
calzaban*fia que el Marchan- 
te cuvícm<2 que pagar, n^.los 
Santos que recibir. Orando 
losrlijos de líraél en Egypto, 
debajo del poder de Piuraon, 
padecían una ajiíccabiliísima 
cfcUvuud , ios ocupaba el 
Rey en las peía di (sí ñus tareas 
de hazer íadtiiJos y adobes, 
para reedificar ¡as Ciudades: 
y-aunque el trabajo era gtave, 
toda vía le pareció poco al 
Tyrano: Hizolss intimar a 
los Captivos Hebreos por roe 
dio de los Sobreílantes, que 
de allí adelante no fe Jes avia 
de dar (coroo antes) aquella 
paja que era neceffaria para 
formar los adobes, fino que 
Ejlos Ja bufeaffen: Sic difiip 
Pharao, Non do vobis palera 
ite, & colligite¡ftcubi„invenire 
poteritii. Ello |os afligió,efto 
apuro de modo fu paciencia, 
que ha vieron de llegará qoe- 
Jutfc de efie trabaja áh pre- 
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fencía del Rey: Car ita agís lblJ. fi 
contra fervor ruotj Palea non 15,Jc 
dantur nobts: Señor, porque 
es efte rigor? Ya no nos dan 
(como nos daban antes) la 
paja. De modo, que los He¬ 
breos trabajaban, íi oo con 
güilo, á !o menos fin tan gra¬ 
ve fencimiento, mientras les 
miniihaban aquel material 
para la obra; pero fu jetarlos^ 
que pufietlen fu trabajo, y fo- 
bre cito bu fe alíe o también el 
materia 1¿ Paleas colligite fíat ^ 
b-i, in ve ñire poteritis', eflo Q¡ 
les hizo un trabajo jntolera- 

ííjg:rAS“í,/«<?onfffiCf> la 
v.idumbte a que fe (ujecaron 
eRos benditos Oñciaiestlpoc 

hh*ft?pSeñor Jefuaj 
Chriftp: apenfiooaodoíc no. 
íoJo i pone r, ¿ir t.ub^jo ^ 
íervicio de una República, íi 
no también á buicar Ellos los 
mateciajes ^e la obra: Colligf 

**?■ iJpfuH‘a .poteritta 
Ellos para ^ajiltpos eran los 
PRaraoncs piado!unente fe* 

9ue fe fu.jecabap á efla 
durifsirna ^j^vjtud, quando 
f* PiegAban. u; recibir afsi el 
jornal del .trabajo, como U 

P-*ga de la obra://««//o 
,tvmu^ern. eperis 

axigebant. 

f. vip 
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Ero hafta aquí Tolo 
^ lte dicho como no 

recibían el jornal de Zapare* 

¿os; parto a dezir corno con 
efte trabajo merecían y-gana» 
bao el de Aportóles. No ca¬ 
reció de donaire el otro ju¬ 
glar de Atenas, que a viendo 
prometido que les avia de 
dezir A todos lo que penfabá, 
y lo que qaeriarreen el día 
étbplazado les dixb: Lo ‘qué 
ttfdbs:qo¿féls-es-codtfpHir'íja- 
ráto, y tender'caro. -Cbado 
en la Tienda de Cnípin, y 
Crifpíniaho todos fe prove¬ 
ían de ¿ilzardos» 00 íolo bara¬ 
tos , fi ribr fe Ule; o o e r a rniit 
¿tro queden- todo él día nó fe 
défocápaffee! Obrador,dé los 
mochos que concurrían: lile- 
3ÜÍ( ea res non Sikilosf dizéo 
lis creadas Léccioñes. Áqni? 
los Santos-logrando la oca- os difere 
(ion de eftos cóflcorfbsico- 
tnenzíban 'á ir ‘blandamente 
¿(til átrd& a *fo s- ó i dos I i s - v e r - 
dad es de noeftta’Féí con tan* 
taTuatidad, édn tantá dffere- 
cion; que yá muchos venían 
no porta heccrtsifid, üopor- 
taoidad de calzaffe, fino por 

O N X. 
el deíleo de otr ía palabra de 
Dios: Vt non tuto artrfikij co* 
rum vece[sitate, quam amore 

verbiDel adeos. crebra cocurre- 

rene. Véiraquiya defeubier- 

to el fin de ertav Apoíiolicá 
Zapa t € r i a: p ara tño q u i ñ er o o 

aprender, y dedicaríe á efte 
Ofie so: para efto era» aquella 
liberalidad de calzar a todo 

el Mundo de valdc. Ai tiem g 
pd de nacer Jacob, y Eíaü, ^ 
Jacob tomó con la pequeña 

mano la ciernecrea planta de 
Efáürüé aquí fu Padre Ifaao 
le pufo el Nombre de Jacob, 

que quiere dezir, El que coge 
el pie por la planta,, y el que 
arma fsncadilM. líj Aporto* 

Jicos Jicobos Crifpin.y Críf* 
pi n i a no! O jacobos d e la Ley 

de Gracia! A' quantos Efaíiés 
cogéis por la planta* á tantos 

armáis la íancadílla; no fe os 
’ _ * 

irán délas manos los que to* 
máis por ios pies.Eh eíloíolo' 
os difereftcisis dé Jacob, que 

El una vez tomando á fuHcr* 
■ ■" ; 

mano por la planta del pie¿ 
orf a có las pieles de ÍOs guían» 
tes» le armó lafthcadilfa para 
derpojarlo de! Mayorazgo :■ 
Vbfctros tomando á los H5* 

bres por las plantas, y con jas 
pieles de los calzados, atrf»ars 

la 
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la faocadilU, no para privar 
los,fino para introducirlos en 
el Mayorazgo de la Fe, para 
que tengan derecho al de la 
Gloria. Véd, pues. Señores, á 

los Zapateros Apoflolicos, 
anunciando el Evangelio, ca¬ 
tequizando Gentiles, fortín- 
yendo ignorantes , confuir* 
diendo protervos, dando á 
conocer á todos la verdadera 
•Divinidad, y el Myfíerio Sa* 
crofanto de la venida del Hi¬ 
jo de Dios aí Mundo; Aquel 

*%racáíó.' de Ja íff* Delphica, 
en-que daba reípuelVas el Dios 
Apolo, fe llamaba Trípode, 
que quiere dezir,Mela de tres 
pies: Mirad aora á los Santos 
Z-«pare ros en fu ba neo- de tr es í t. vi fi 

ve r • 1 

Zí . i ’ 

pies házer el Trípode Ora- 
b¿ 1^. culo.- Glorie fe el Santo Jtib¿ 
1%' de qaé quando ¡e ponían en 

la plaza fu Cathedra, eíHban 
todos los Hombres pueflo él 
dedo en la boca, pendientes 

de fus palabrasiQóe cñosSan* 
tos fe gloriarán en el Señor, 
de que hecha plaza fu Tienda, 
fu banco Garbeara, fe conci* 

liaban mas atención' con íu 
eloquencia, que Job con fu 
autoridad : Vt.\ amere verbi 

De i dd eos CTebxo concurre*- 
rent. 

257 Dize Da vid, que Jo 
feph peregrino en laTierra 
de Egypto, trabajaba con fus 
ruanos en las obras mas me¬ 
cánicas y ferviles: Manus ejus 

ir) copbinofervieruntMbo en- #.7. 
tiende nueftea Madre la Igle- 
fia, 00 folo del Pueblo que 
defeendió de Jofeph,fino dei 
rniínao Patriarchaj y en uno 
de los Refponforios de la 
Dominica quarca de la Qua- 
rcfma, dize y añade ellas pa¬ 
labras: Jofeph cum intraretin Refp. ^ 

terram JEgypti.\Manus ejus in Brev% 

in laboribus fervietunt%& Iin» Domíu‘ 
gua ejn s Ínter Principes loque* 

baturfapientiam\ Que eítaba 
en fu urbajo de manos, y fu 
lengua hablaba cofas llenas 
de admirable fabíduria, Seria 

*eflo fin duda, quando puefto 

en la cárcel de Egyptcstraba» 
jando en alguna cofa meca» 

nica, feguo la coílumbre do 
los prcíos, les revelaba !os 
faceffos futuros, y les deferirá» 
ba los faenes á aquellos dos 

Miniaros de Pharaon.Y aun¬ 
que eílo fe lía dicho de Jo- 
feph Hijo dejacc/b,‘le cón- 
viene con mayor propríedatl 
a Jofeph el Hijo de David, 
al dulcífsimo Eípofo de la 

Gtan Madre de Dizque rra« 

ba- 

e \ 

I 
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bijítido en el Oficio de Car- puede arer orden donde tas 
piojero} mientras fus bendi¬ 

tas manos ufaban del efcoplo, 
de la azuela, del zepillo, de la 
CÍquadra} fu lengua hablaba 
cosas altifsimas con ios Prin¬ 
cipes de la Tierra, y de! Cie¬ 
lo, con J ESUS, y MARIA; 
Hanus ¿jas in Uboribus ftr- 
vierum, & lengua ejus Ínter 

Principes loquebaiur •Jupieti» 
tiam. EÜa maravilla que vie¬ 

ron Názaiethjy Mempliis en 
uno y otro Joíeph, admiró 
Fr aociaeo los dos Apoftoii- 
eos Oficiales Crifpin, y Crif- 

.pioiano. Quando era mayor 
el concurso de aquellas Gen¬ 
tes, que avian venido á la 
Tienda, defleolas de 01c la 
palabra de Dios; Amore verbi 

Dei ad eos crebro convenirentt 
Uno de los Maeftros hazien- 
do Cathedca del banquillo, 

• afianzado fobre la rodilla el 
• - - ■ . * : i d 

-Zapato que trabajaba, co¬ 
menzaba á coísr y perorar: 
no levantaba la mano de Ja • ... ■ W ^ • , y 

■obra, y juntamente movía la 
.lengua á exponer los altif&i- 
txyoj Sacro farros .MyOerios 
de la ReHgió Cbrifliana.Quie 
error (dezia) tan ag$no de ra¬ 
zó, petluadirie ¿ creer que ay 

,-jpljMAÜda4 dfí Pioíei! Corop 

cofas no fe reducen á una fu- 
preñar unidad! No ay dos So- 
lesen el Cielo,no ay dos Re- s¡ ^ 
yes en un Solio, no ay dos nmeP 
Pilotos en una Nao, no ay n~tts¡ 

ViU 

Hi C 

dos Generales eu un Campo, fíorun 

no ay dos Maeílros en an muho 
Coro; y pondremos muchos t» 
Diofes en el Mundo? En una F>eSíor • r- *■* 1 C V P f * 
colmena ay uq Key, en una idoioi 
manada una guia; y tendrá vaí;ic; 
muchos Redores toda la Na¬ 
turaleza? Si hemos de juzgar 
de Dios que es op.timo,hemos 
de penfar que es uno: pues Ja 
mayor de la Perfección es no 
fuhir igualdad» No es la Di- 
viniiad un sbc nobilifsimo, Nimin 
ñ también ay vulgo en los l” 

' i • ■' ” jrnu> 

Diofes, Como caben en (íl Jinum f 
, '¡ ^ ■ ; T- 

Mundo tantos inmenfos, ó . par no‘l 

como no revientan ei Cielo, m*.T 

y ¡& Tierra llenos de tantas tul-^° 
inmeoíldades? Si ay muchos ci ¡¿¡^ 

' V * 

Diofes, todos ion Omnipo- «pa¬ 
tentes. Pues como no ha a vi- SíC.,e f 
do un Dios que quiera tnof- mettD 

trar fu poder en deftruir efie ain?,í 
Mundo,que crió la Omnipo- Mulnl 
renda dei otro) Como no ha ,nr,‘“ 

pro Tu 
fido ene Univerfó una Tro- ¡>,.bat 
yi amada de Júpiter, y abor- 
incida de Vulcano? querida 1<trj¡i 
de Venus,y petíeguida deju- eieS » 

no. 
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no? Afsí dezia el Maeftro, y 
horadando con la a!cfna,daba 
otra* pancadas en fu zapato. 
Pcrfuade la razó (añadía) que 
Dios es uno; pero no permite 
creer que pueda fer folicario: 
porque como podría fer toda 
una eternidad felize fin corn- 
pañiajO vida de Dios penofa, 
infelizc, folitaria, fi en tina 
mifma Divinidad no pndiera 
aver comunicación entre dif- 

egtt^ai tintas Pcrfonas! Y qué tepog- 

ZZ'Z n3‘ k multiplica fin detti 
¡tribu» mentó de fu unidad , por 

r/fai* cotDUnic3ci°0dcfas luzes en 
(, f’9, los pardios el Sol? Como 

puede fer que Dios fea efterií, 
fiendo principio de toda fe¬ 
cundidad? Creo firmemente, 
y me perfuado á que Dios 
dentro de Si mifmo es fecun¬ 
do. Afsi dezia el Maeftro, y 

continuaba el trabajo: no de- 
fiftia de otar, y continuaba á 
tirar las hebras encontradas 
de fu coftura. Una Perfona 
humana (dezia ptofiguiendo 
fu Oración) nace de otra,por 
perfección y fecundidad de la 
humana naturaleza: y fi efto 
traen las criaturas, fi efto re¬ 
ciben de la primera Bondad, 
comunicar fu mifma natura¬ 
leza á otra Peí foca: quien fin 

\ V-- 

* \ 
* . \ 
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errar puede fingir aquella 
Bondad primera y fuma, in¬ 
comunicable? Fuerza csqer» 
Dios aya una, ó mas Perfo¬ 
ras, que traygan origen de 
otra. Fuerza es que aya una 
Perfona que es Padre, y una 
Perfona que es Hijo,y fiendo 
Dios un Efpíiitu, una Mente 
fio principio, es neceftario 
que engendre al Hijo por ac* 
to de entendimiento: mucho 
roas quando todo entendi¬ 
miento produce ícmejanzaé 
imagen de loque entiende. 
Y fi en la Divinidad c% el en¬ 
tendimiento fecundo, « ne« 
ceiTaiíu que fea fecunda la 
voluntad: Si el entendimien¬ 
to Divino produce en Verbo 
que fea Perfona Divina, es 
confequente qoe la voluntad 
produzga un impulfo, que lea 
Divina Perlón». Y fi Dios 
que es Uno, no puede íec 
folitario, (c convence que es 
Uno, y que juntamente es 
Trioo:Unoen la Naturaleza, 
Trino en las Perfooas: Uno 
en la EíTcncia,Trino en el 
Padre,en el Hijo.cn elAmor, 
Efto ha de creer quien fin cié- 
re dignamente de Dios. No 
anduvo lexos de efte Myfte- 
lio la Theologia de Piaton: 

9$<l yl 
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€\s SERMÓN X. 
yá Tcifroegidro fe coracízaba 
á fombreir cíle Arcano en 
aquel naciaiienco de ia uní* 
dad, coa la reflexión del ar* 
dor. Elfo es lo que creen can 
fatuamente. Jos injuftamente 
perfeguidos Chtiftianos. A 
ellas verdades afsiento. Rió¬ 
me, v me burlo de la vicióla 

r 

pluralidad de los Diofcs: me 
tio de los eílmpos, y de los 
adulterios de ,|ovc , de las 
Impiedades de Saturno,de las 
crueldades de Marte, de las 
trampas de Mercurio, de Jos 
zelos de Vulcano, de las in- 
couílancias de Neproao. de 
la avaticia de Piaron, de tas 
deferabolturas de Venus. O 
mifecables Hombres que los 
adoran! Y, ó miferable Mun¬ 
ido, quando los mortales imi¬ 
taren las columbres de eftos 
Diales!' Dezia; y acabada la 
coílura, echaba mano al tran¬ 
chete para defvirar la zuela 
de fu zapato.Ved que manos, 
y qué lengua! Las roanos en 
«l humilde, poco apreciable 
trabajo: Manas ejas in laborh 
'husi la lengua propalando los 
«cas fublimes Sacramctos del 
Cielo: littgua ejus loqinbatar 

fafténiiam. 

¿j# A Apollóles les 

dixo Chrifto, quando los lla ¬ 
mo á la predicación Eringe - ^attj, 
lica: Venite pofi me, & facíam i- w, 
vos fien pifeatores borní num: 

Es, apartados de efías playas, 
dexad eflfas redes, venid en 
mi feguicniento, que quiero 
mejoraros de Oficio.No qoie 
ro que feais Peleadores di 
pezes , fino Peleadores dé 
Hombres: quiero que lanzé» 
voeílras rede* en las Provin¬ 
cias, en losReynos, en los 
Imperios, y veréis entrar y 
caer en ellas hada á los Gran¬ 
des y Potentados del Mundo, 
Oycivulos Apollóles la V03 
de Chriílo, le obedecieron, y 
dexaron las redes: At illi con* 
tinao reliclis retibas fiecuti 

fu ni enmi Barca, cedas, cana, 
A Dios, qua para pelear Boro 
bres ya no os hemos mencf- 
ter. Dexaron fu mecánica 
por la predicación Evñgelica. 
Hizieron diílincion entre el 
Apoftolado, y fu Oficio, de 
modo, que quando pefeaban 
pezes, no eran Apodóles: 
quando pefeaban Hombres, 
no eran Pefcadores de pezes. 
Mi admiración es ver á Crif- 
pin.y Crifpiniano introducir 

el Apofiolado e» I 
Zapatería: verlos Peleadores 
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it Hombres co ci Oficio de 
Zapaccros.Los cartabones, las 
agujas, las Iefeas, eran itiftrtt- 
mcntos, y redes: una cofa 
mifcna era cofer zapatos» y 
ganarle Almas á Chrifto; an¬ 
tes eran bel lifs irnos Percado¬ 
res, porque con el íebo, y 
con Ja carnada de un par de 
zapatos haziao caer á los Hó- 
bres en fus redes: Faáam vos 
feri pife stores homimm. Eo 
todo figoieron elfos Sancos 
el magifterio del Gran Doc¬ 
tor de las Gentes. Que dezia 
San Pablo hablando á los de 

Id Ce- Coríntho? Sed CUfíl fffen* ají it 

i» tus dolo vos (£pi\ Yo me valí 
de mi afiucia para engañaros: 
Yo con engaño, con eílrata- 
gema os cogí. Qua! fuelle el 
engaño que usó la íaoca afio- 
eia de Pablo con los Corin- 
thios, para traerlos á la Fó, 
no lo libemos, porque no ío 
dixo el Apollo!. De Criípin, 
y Crifpinrano fabemos, que 
ía Zapatería fue añuda fanra, 
fue cílratagema Apoñolica: 

que engañaban/elizifsimatné- 
te a los Fr anee fes, cen fes 

.pares de zapatos: Z>o- 
lo VPT C¿pik 

* 5f af; 
* & 
' .Jfe 

S. CRISPINIANa , 

J.VIIL 

¿JP '\7‘Queconfiguieron 
B con eña añada? 

Una coki admirable.Con elle 
poderofo engaño configuic- 
ron fentados en un banco, lo 
q pudieran pretender peregri 
nando por el Mundo. Quan-í 
do el Grande Apoftol San 
Pablo fe ponía á armar a un 
Soldado Apoflolico: Acápite 
armnturam Deh\e daba por 
balteo.ó por tahalí la verdad 
de la Fe, racftrada en las bu&í 
lirta coíhjmbrcí: le daba poc 
peto fe Juftieía: le daba poc 
morrión la Efperanza de fa 
crema feiud.-Jedaba por adar¬ 
ga la Fidelidad, por efpada 1¿ 
palabra de Dios; y también 
los calzaba de fes zapatos, y 
de fes botas: Elias dezia el 
Sanro.que avian de fer la pre¬ 
paración del Evangelio: CsU 
c'eatt p(des ¡„ prgparathne 
evangeltjpacis. Y qife cuería 
tezir en ello el ApoftoijQue 
ios zapatos, y el calzado de 
«n Mioiífro de! Evangelio, 
era tener un animo proa:oto, ' 
de (embarazado, difpueílo^a- 
[.* c°rref el Mondo, para fe. - 
bf á llevar Ja Juzdc‘ Ja ver- - 

daí{ 



• SERMON X. 
dd(f á las Nacionés rns^ bar- 

' baras, y á las Gentes mas re- 

ndgk^°r moCa5: p^gantad barbaras 
gentes etfqtie annnticnt evan- 
vdiunfiexpone el Padre Cor* 
XiCiio. Aísi quiete Sin Pablo 
que fe c.alzen los Apodóles: 

y.nuedros SantosS.Crifpin,y 

S. Crifpiniarso,mecidos en fu 
Obrador, y íentados en fu 
banco, guando no avian de 
tener otros zapatos que la 
preparación del Evangelio: 

' • ‘ ’ . CalceAii in pr£paratiene evan- 
,' no renbn otra ptepara- 

cion dai Evangelio, que los 
•zapatos. Que haría Pedro ? 
Qué. hada Pablo? Qué hacia 
Andrés, calzados de (a mif 
tai preparación ? Como fi 
aquel calzado fuera de alas: 
como fi llevaran en lus pies 
Apollol icos los talares de 
Mercurios Pedro volaba de 
¡Jerufalen,á Antiochia, á Ga- 
lacia, á Capadocia, á Afía, á 
Bithinia.é Corintho,a Egyp* 

foheT- to, al Ponto, & Ñapóles, á Si 
f*¡ cítcu cU¡a: Pablo (no ay que nom- 

ZndLf2 brarLogares particulares)¡mi 
omnino So tando la carrera de! Sol, ro* 

deaba alumbrando el Mun- 
chryfoft do: Andrés corría la Scith 
HomiU curopéa,paíTabaal Epyro.atra 
de laúd. / / , er» • i 

Paul, veíab* la Tracu, tucdia U 

JB# *+ ’ 

Acaya. Afsj fe cumplía aquí^ 
lia Profecía de David, que 
dixo en Perfona de Chtifto: 
In idttmeam extendam calce a pr,i. ^ 
mentum meam : Que Chtifio 
avia de tomar poííefsion de 
la Iduméa, de la Gentilidad, 
con los pies calzados de fus 
Difcipulos. Y que mientras 
los Apodóles fe calzaban coa 
fu preparación} Crifpin , y 
Ctifpiniano, fe preparafTen 
con fus calzados! Que meti¬ 
dos en fu Obrador, y cofíen- 
do fus zapatos, lograffen en 
la convetfion de los Gentiles 
ftn¡oos no tlcfíguales á los 
ApoftülcsIQue cambié Chtif- 
to huvieíle de poner fus pies 
en la gentil Idurnéa, con ios 
zapatos de Crilpio, y Cr iípi- 
niano! O gloriofo Apoftola- 
do de los felizifsimos Zapa¬ 
teros! 

z6o Dignifsiraos eran 
los fudores y trabajos Apodo 
líeos, del gloriofilsiroo fin 
que con ellos íe pretendía. 
Qué peregrinaciones, y qué 
cortinas le cortaba ai Gran 
Pablo? Peto no digo & Pablo 
foío, fino á todos los Aportó¬ 
les juntos, fu miniñetio, que 
no fucilen menos que la con- 
verfion de una Alma? Pero 

Ctif. 
f 



DE S. CRISPIR Y 
Crifpin, y Ctifpiniano quifo 
Dios lograran efie fruíio por 
menos precio. Dixo el Señor 
po; el Proph'cta Amos, que 
«o avia de perdonar los pe¬ 
cados de Ifraei, porque avia 
llegado á tanto la maldad, 
que avia quien vendicíTe á un 
Hombre cor icio un par de 

" zapatos: Suver tribus feeleri■ 
bus ifraei, Ó“ fuper quatucr 

non conven arn eum, eo quod 

vendidirum pro argento ju- 

fium, & p superen» pro (alces 

mentís. Se indignó Dios por 
que avia quien los vendiera: 
Eo quod vendiderunt’, y no fe 

indigno deque avia quien los 

comprara. Quien vende á un 
Hombre por tan vil precio, 
defedima, enviieze, y defprc* 
cia lo que vende; es iniqoo 
avaluador: Quien lo compra 
bien puede conocer y eíii- 
mar Jo que compra, y lograr 
Ja baratura del precio; effe Cs 

comprador dichofo. Por eflb 
fe le culpa á Efaü.que vendió 
fu Mayorazgo por una elcu- 
dilla de lentejas; y no fe 1c 

culpa ájacobque ío compró: 
Por eíío es mas culpable en 
Judas, que vendió al Señor 

del Mundo en treinta tcales, 

<juc eo Jos MiaiíUo&j que lo 
A r 

S. CRISPINIANO. 449 
compraron. Bien fabian.Cíift 

pin, y C rilpiniaoo el valor, y 

la eltimacion de una Alora: 

Acafo querrían Ellos expen- 
dar en ganar cada una de 

aquellas Almas que conver¬ 

tían, todas las peregrinacio¬ 

nes, todos los naufragios, to¬ 
das ¡as hambres, todas las fe» 

des, todas las períecuciones# 
todas las muertes, todos los 

azotes, todas Jas calumnias# 

todas las deshonras que pade¬ 
ció por todas juntas el Gran¬ 

de Pablo, cuyo Oíagirterio fc4 
£,ciiü:Sequentes Doclorisge/H 

tium magifterium ¡ querrían 
dár por cada Alma el judio 

precio. Pero qué avian de ha, 
zer íi Dios hizo fu Zapatería 

tan dichofaíQué avian de ha, 
zer, f¡ Dios los hizo Apodó¬ 

les tan íclizes, que compra,' 
ban una Alma para Dios, pac 
íolo un par de zapatos? Paa^ 

per em pro calce ¿mentís* 

5. IX. 

y SI tan gloríofaa 2.61 
V _ 

_ mente trabajaban 
por la propagación de la Fe: 

fi con tan apodolico zelo fg 

ocupaban en procurar la fal. 
yacion de las Almas} qué les 

R« bh 



SERMON X. 
faltaba para Apollóles í Les Tcftameíito, hiziéra téuir de 
faltaba lo qae défpucs confi- 
guieton: confumar fu fantií- 
lima vida con la palma del 
Martytio,en los mas (cveros, 
en los mas rigorofos, en los 
mas crueles tormentos. Eños 
fon los gajes del Apoítolado. 
Por effo dezia el Grande Pa¬ 

steo- blo ¿ los Corinthios: Signa 

1 apojlolatus mei facía fuñí fuper 
*,vos in omni patientia. Qaeria 
probar el Santo, que no era 
menos Apaftol, que fus exce¬ 
lentísimos Compañeros y 

i {^oapoftoles: Nibil enirn mi¬ 

na t fui ab bis cjui fuñí fupra 

inodum, ideft, ab bis (¡ai exi 

purpura, ó de grana unas pie» 
les, v de ellas bizicra á la Ar- * 

* 

ca farua una cubierta: Facies Exod.i 
operimentum de peütbus arieé 
tam rubricaíis: Elias pides ru 
brisadas, dize el Venerable 
Beda,fignifican á los Apollo j.Tabt 

les y Varones Apoftolicos, a3P*i* 
rubricados con el Maicyrio: 
Jpefloli, & apojlolici viri ptU 
les arletum funt,uf¿¡ue ai mar- 

tyrium rubricáis: lo raimo Au»u0 
dize San Auguftin. Sean en t0--4,!l 

* ° a# SUít 
hora Dueña losMarcyres las fUpr.H 
pieles rubricadas; Sá .Criípin, durn 1 

y San Ctifpiniano ion los 
Marcyres, que rubricaron las 

tnij funt , & excellentifsimi pieles. No fojamente fon, y 
'jípaftolhzxpone elDoftifsicao ferán eterna gloria del Oficio 

Cornclioi y para probar ello 
iecurria,no á fu predicación, 
noa fus peregrinaciones,fino 
a fu pac recia: Si queréis creer 
y conocer que foy Apofto), 
atended a lo que padefeo: Si ¬ 
gna Jpoftolaius mei in omni 

paiientia. Al si conofco Yo 
quan Apoftolica íue la vida 
de Ctifpin, y Criípiniaoo, en 
la invicta paciencia, con que 
toleraron el cruel y acerbo 
Martyrio, A Moyíes le man¬ 
dó Dios, que para defender y 

guardar el Arca fama dgi 

de la Zapatería aquellas pie. 
les rubricadas con la fangre 
de los Efclatecidós Marcyres 
fus Patronos, fino que pue¬ 
den fer ornamento y gloria; 
de la anima Iglefia, figmfica* 
da en el Arca: Operimentum 
de pellibus rubricaíis. 

iSs. Llegó (dize la Hif-Intei 
toría) á noticia del Prcfidcn» 
te Ríccio Varo, todo lo que 
los Santos obraban, para dat 
a conocer la verdad de la Re¬ 
ligión Chriíliana: y aviendo 
dado orden deque ios bufcai- 

íeo. 



DE S. CRISPIN, Y 
íen,fueron hallados rsmen- 
daodo los zapatos de los po- 
bies: Re od Ric^tutn Varunt 
fr*ftdet/> delata, cura ipfos in¬ 

quirí jufiffet, reper ti fnnt pau* 
per uta calceatuenta reficientes. 
Afsi fueron cogidos,# no con 
el hurto.con el engaño en las 
«nanos: Dolo voscaph afsi fue¬ 
ron arrebatados y prefenta? 
dos al Juez, como reos de 
aquella verdad, que ¡i bueltas 
de los remiendos d* fus cal- 
zados evangelizaban y anun¬ 
ciaban á los pobres. 

1^3 Pero conao perfe- 
^veraíTen en la conféfsion de 
la Fe: ó con quancos, y con 
quan exqulfitos tormentos 
exercito el Tyran*, y probó 
la paciencia de los Sancos, fe- 
ñal de fu Apoftolado! 
apcjroLuus ia cm/ti petientin. 

Yá íüípenfos y pendientes de 
las garruchas: yá golpeados 
cruelmente con bailones: yá 
atormentados con fabriles- 
artillas clavadas en los dedos 
entre la carne, y las uñas: yá 
medio defollados arrancada la 
piel de las elpaldas, y dividi¬ 
da en correas: yá fumetgídos 
en ¡os ertanques eladoslyá en 

e) plomo den etido.Todó ef- 
to tolcraionuoio ello Cuide* 

«a 

S. CRISPINIANO. £Sr 
ron en defenfa de aquella Fe, 
que en fu Zapatería predica-i 
ban. Pero 00 es para Mi ad¬ 
mirable que lo fofiieíTen.ííoo 
que entre raatos tormentos 
Dios roilagrofamente les con 
fervafíe la vida,guardandoios 
de ur» mattyrio, y de un tor¬ 
mento para otro. No rindie¬ 
ron la innocente vida en Ias 
garruchas: no en los golpes 
de los hartones: y lo que es 
mas, no acabaron fufocados 
debajo del yelo de los eftan-: 
ques, no íc deshizieron en ei 
plomo derretido. Probólos 
Dios una y otra ver, y fiera* 
pre los halló dignos de Si: 
Prcbavireos, &'invenit tilos 
dignos fe. Oquanto mortraba 
Dios agradarle de fu fafri, ’ 
miento, (jtiando aísi les con» 
cía oaba, y Ies prolongable! 
omtyrio! 

2.54 Allá fe quexaba el 
Samo Job, y deziát Si Dios 

quiete deícargar el azote fo* 
bre Mi, máteme de una vez, 

y no le erte riendo de ver á 
un innocente penará/'pgel Job. 9¿ 
Ut, eccidat femel, & non de 
pfetiis innocentum rideat.Pee* 

dóneme el paciétifsímo Rey;: 
parece que el excedo de hi¡ 
dolor je avia turbado el en, 

tc«. 
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tendímíento. Antes parece q 
avia de aver dicho lo,contra- 
tío, Si Dios fe ríe, fi Dios fe 
agrada de v&r a ma ianocen- 
te penar, no tne ásate de una 
vez, efíeaie afligiendo fian 

" pte, dure eo Mi ajas,y roas la 
pena, porqué le dure á Dios 

' el motivo de la rifa. Dezir 
. é ; -i . . y . ** 

“ Job que Dios fe agrada, fe 
regocija, fe ríe de vét penar a 
los Julios, fue exprefsion de 
gran juyzio; dezit que quería 
«noiir de una vez, y no eftár 
fieroprc penando, fae lignifi¬ 

cación del exccflb de fa do* 
'lar. 

* * 

26 5 Parece que Senece 
avia leído ella íentencia de 

r0‘Job, quando dixo: Ecce fpe- 
cíaculum Deo áignumtvir cttm 
magna fortuna compofitus: No 
tiene Dios mcjoc recreo, no 
ay expe&aculo mas digno de 
fus ojos, y de fu agrado, que 
V&r uu Varón fuerce batallac 
eco fu fortuna. Un Ignacio 
arrojado en un Circo á tas fie 
ras: un Polycarpo eottiegado 
en un Arophlteatro á las lla¬ 
ntas: un Vicente reheleán¬ 
dole en un lecho entre las 
poocas de las quebradas texas: 

alio Hipolyro deípsdazadode 
lo* violemos Caballos; ua 

ON X. 
Lorenzo aflandofe en las par* 
tillas, tile es el expeñaculo 
tan digno de losojos de Dios, 
que como dixo el mi fin o Sé¬ 
neca: The.itrum non plauderet 
amplius: No celebran*, no 

aplaudiría igualmente las be¬ 
llas representaciones de ua 
Teatro. Pues aora: Véd quan 
eípccialmentc le agradó Dios 
en las penas, y en ios tnarty- 
rios de Crifpin, y Crifpinia- 
no, quando por recrearle eo 

aquel pUufibie expeódaculo, 
00 qoifo que murieran d# 
una vez: Occidat femcli fino 
continuar fu agrado, fu rego¬ 
cijo, fu rifa en la larga dura¬ 
ción de la pena: De peems i a*, 
nocentum rideat. Pudieran y 
debieran avet muerto en las 
garrachas; pero los guardó 
Dios para dcieytarle en verlos 
fufrit el tormento de las allí- 
Uas:aqui los guardó para ver¬ 
los batallar debajo del yelo 
inmergidos en las aguas: de 
aquí los facó para recrear le 
¡en vatios atormentados en 
las hogueras: halla que últi¬ 
mamente, deípues de uno y 
otro año, de una y otra re- 
ptefentacion de aquella tra¬ 
gedia Sangrientamente plau¬ 

sible, los vió el Todopode- 
cof« 



DE S.CRISPIN, Y S. CRJSPINIANO. _ 
loXOiteqdit loMpmpC.ÚJados queramos (para dczirlo aísi) 

ft JE/piriíUs a Jos filos del cu« arrebatarle de la mano al 
I chillo, y volar i donde les Omnipotente los Cartabó- 
efperaba el que corona á los nes, y tomar otras medidas 
vencedores, con aquel laurel dirtintas de aqoellas a quequi- 
debido á tan glorióla vi&o- fó arreglarnos fuPróviden- 
ria,y con aquellas aureolas cíá. Señóres:S¡ en clObradocf 
de Aportóles, y de Má rey res, de uo Oficial cada Uñó íefu- ’ 
que era el jornal grande que jera á la medida del calzado 
avian logrado en fu Oficio de que necefsita fu1 pie; porque' 
Zapateros en el Mondo,, y,f¡¿ ay quien quiera dat mas lar- 
les avia de pagar, como fe les gas á la decencia, que lo que 
pagó con abundancia en el pide fu ertado? Porque ha de 
Cielo: Eece enir» Tuerces ve- aver quien defl'ee mas ertado* 

Jira multa eji in cedo. que el que pide fu talento? • 
Ño lamentp’abíaque ertoes/ 

X. lo que tiene perdidas las Re-» 
publicas; lo que la trié r.to es. 

Cabe de dezir.aun que ello tiene ¿dragadas las 
que tibia y cor», conciencias. Que es lo que 

tamence las gtádezas de nuef- perdió todo el Mundo, fmo • 
t.ros gloriólos Santos. Abra on Hombre qoe qui(o lee 
pata aezir algo de edificación: ní as de lo que Dios quilo que: 
a jos Fieles, firvame de breve fueraíUn Hombre que antier cene. $< 
materia el Cartabón, con la era nada, ayer barro, oy Hó í* 
fcntcncia que. dexamosarrí- bre, y no íc conten.sba:*oe« 

Co- ba referida de San Pablo: i?- nos que con fer mana na0i»sa 
.IO menfuram regula, gua Ved con que deforden le to- 

metijus cft nohis petes : Que mabá Adan las medidas á Si 

2,66 

r. 

zio, y. lújete íu voluntad á la 
' - — 

«V<r d» v i 
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«:... ¿i 

garas# o ambiciar^ ios' tuf* 
fW pechos ác los mortales? 
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n4 ; SERMON 0 
Aísi fe petdio el ;Mviudo» y íi m!fc'ra1>lfi iH6zu'ela, m?áíe[»- 
mii vezQife reformar.-», mil ve' dote con éí diado eti qué 

- - - . fifi f , . “■ i % 1 
pios.teptífOjtehuvjsras con¬ 
tentado con feí-'nausee de un" O 
Oficial: 6 no hnviccts apete¬ 
cido lis perlas, lis joyas, las 
galas, y el atavio oe tina Ma- 
ttona; ó como no ferias (co- 
mo oyeres) el cfcandalo de 
la Remiblica!, En la Milicia 

*, i. 
i - t .. _ . I * ■! ■ ' ' X I * 

ZCS íe perdiera, por eíje error 
original de no fuje.:: arfe ca¬ 
da uno á las medidas cleDios. 
y es mucho que Yo ,diga,que 
afsi fe perdió el Mundo,quan- 
do ais i fe perdió e! Ciclo? 
Pues afsi fe perdió pára los 
'Angeles q.qe lo perdieron. 
fJo Angel afeídó aquella fe-' cada Soldado ocupa y man», 
iriéja02^000 Dios , que no tiene el pueííó que íc le fe- 
quifo Dios que tuviera: y ci¬ 
to causó aquel inmsnfoeftca* 

goen la Ciudad y República, 
de los Angeles.. .Pero no la- 
naento, ni me coca por aora, 
las perdidas y deíordenes de 
las Repúblicas, fino los eítta* 
gos de Las conciencias. Si 
aquel á quien Dios quiíOípo-v 
bte, íe fujetára a fus cor teda- 
des, fi no quisiera contra la. 
Voluntad de Dios hazstfe ri¬ 
cos ó como no bnyiqra co- 
pietido aqaellas uíuras, aque* 
lias trampas, aquellas drogas, 

aquellas rapi-uas! Ello es lo 
que pagan en las horcas, y 

en los fuplicios, los que po| 
ao tnedicfe con fu poísíbili- 
dad, por no íujetarfe i boícac 
fu fufíetuo con el fudor de ía 
rottro, fe dcfpechan a.tobar 

lo e§ |o§ X 

ñiU.en un Coro cada cantor 
haze la voz.que le toca: y lo 
que es m is, en un Teatro ca¬ 
da farfante tepreísnta el pa¬ 
pel que fe le’dá. • T Nofotco* 
en el Mundo hemos de que- 
rec fer otra coU quedo que 
Dios quiete que fcainoií 

_z6j ’ Efpecwhhenre he- 
m os dé co n fi de rar, qú e‘ Di os 

Todop'oderdfo ordena oaef- 
tros eftados,y nucfiras for» 
tunas, al fin altíísimo de ¡i 
falvación de nuefirra's Almas. 
Afsi dependió la íalvacian de 

ja Sacmntana, de que fuera 
moza de cántaro: afsi depen¬ 
dió la falvacíon de Dimas, de 
¿ue tuvieffe fu paradero en 
un fuplicio. Pues aora.Podrfc 
Yo falvarme en otro eftado, 
ui en otra fortuna que la que 

Píos Pie PÍ# pata mi *»]**-. 
m 
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don? Es la razón me parece que en el zepo no daba paf» 
eficacísima, para que cada fos.Gonfideraba Dios los paC. 
uno fe contente con fu crta- fos que pudiera dar, fi no cf» 
do. Ea, pobtecitos Oficiales, tuviera en el zepo; y por eflo 
Trabajad gallofos en voeftros lo pufo; Pc[iti[ii in ñervo pe- 

Oficios: Ea.donccllitá líUmil- dcn> !tnenm Vefti(ñ¿ pedan» 

de y honefta, hila, hila; que t»foramcenfideraJii:Cono(cO 

a cafo de cíTa cortedad etU que íi no eituviera Job en el 
pendiente vueftra falvacion zepo, no avia de llevar huea 
eterna. EtTo qoifo Dios Sa- camino,ni avia de tener buen 
pientifsimo, Dios Próvido, paradero. Mirad aora loque 
Dios Bueno, Dios Judo, Dios parecía trabajo, como fue un 
que os crió, coreo á los Grá- gran beneficio. Pues aora r 
des y Potentados del Mundo. Confidera Tu, Hijo mió,que 
Dios fabe loqueosconviene. qoando Dios te acorta los 
Oid «na admirable (patencia paflbs para tus augmentóse 

b,s- del Santo Job: Pofuijli in ner- qoando (como Tu fucies de» 
’■'* vo peden» memo, & obfervafti zir) el paíTo que das adelante» 

erarles /emitas- meas, ó" vefti- fe te buelve atras: confidera 
gin pedan» rneontm confiderafti: que Dios ce pufo en el zepo 
Tu, Señor, rne pufsfle ert un como á Job, porque previo 
zepo, obfervafte todos mis tus caminos: Pofuijli in ñervo 

caminos,)' cenfiderafie todos pedem meur»,& cbferva/li om« 
ruis paños. Divinamente! De nes[emitas meas. Si en un ef« 
modo,que quando Dios pu!o tado pobre y humilde, aun 
¿Job en un zepo, fue con eres foberbio, y raaifufridoí 
previfion de todos los cami- que barias fi te vieras enfai¬ 
nos de Job. Como fi dixeta zado? Si aquel corto jornal 
Dios: Job puede ir por elle que necefsitas para tu alimen- 
camino, y por aquel camino to, lo gallas mal; que harías 
que no le convienen? Pues fi tuvieras con mucho cao- 
pongamoílo en on zepo.Cla* dal mas materia para tus vt» 
ro efil que Dios no confide- eios? Si en una eíphera can 
raba Jos paflbs que Job daba, abatida eres rao vengativo» 
flQAO^P eftabg cg jsl ?epo:£or que fetias te hallaras podc- 

’*'* ' " refoí 



*5* t SERMON X. 
rofoí En fin, mira que el zc- manos,pet fetvir(cotnoav&f 
po de Dios es beneficio, te oido) á<Dios, fe metieron á 
Embaráza los paíTos, porque Zapateros. Y porque «nto* 
no andes malos caminos.De* dos eftados, y en todas forta* 
arémonos, pues, medir con el ñas fe puede fetvir á Dios, le 
Cartabón de Dios: no quera- firvieron tan altamente, que 
evos fer lo que Dios no quie- juntaron el Apoftolado con 
te que feamos.Efle es el gran* el Oficio de Remendón,y de 
de y general exemplo que Zapateros. Procuremos to¬ 
cos dan á todos nueítros San- dos, y cada uno en el eílado 
tos. San Aniano fue Remen- en que Dios nos pufo, feivir- 
don por fortuna:San Ctifpin, le, reverenciemos fu Provi- 
y San Crifpiniano fueron dencia, procuremos fu Gra* 
Zapateros por elección. A cia, para confeguir fu Gloria; 
Aniano le cupo aquella fuer- 4d (¡ttam nos perducat ■ 
te, porque Dios fe la midió: Jefuf-Chriftus,&c. 
San Crifpin, y San Ctifpinia- ***** 

) 



SERMON XI. 
DEL .SANTISSÍMO SACRAMENTO, EN LA1 

Solemnidad que celebra ííi Esclavitud de Señores Sacer¬ 
dotes, Religioíus, y Seculares, fundada con el titulo doí 

Santa MARÍA de Gracia, en el muy Religioíb Con¬ 

vento de Sr. S. Jofeph de Gracia de la Ciudad de Méxi¬ 

co; predicado en el primero dia de Febrero, en que íc 

celebra a San Cecilio ObiípoMartyr, año de 1735. 

NIS1 G\AKVM F^VUEHTI CJVENS IK 
terram mor tumifuerit, ¡pfum folian manet: fi autem mor- 

tuum fuerit, multum fruBum <tjj¡ert.\$i quis mihi mini- 

Jlrdverit honorijicabit enm Tater mm. Joan. 12. cap. 

$. I. 
26 8 I alguna cofa puede executar nueftra Fe,pra£Hcac 

Duellta devoción, obrar nuefira piedad, cce 
ceda en un eípecial culto y veneración,que tri¬ 
bute una gloría particular á aquel Gran Dios y 

Señor nueílro, que para íatisfaccion de íu humano y Divino 
Amor, para complemento de fus finezas quifo quedarle con 
I\cíotros hafia c! fin del Mundo, oculto debajo de ¡as Eípe. 

cies de Pan y Vino en íu Ig/efia: Si alguna cofa, digo, pode¬ 

mos executar en mas decente cbfequio de Dios Sacramenta¬ 
do,para promover y amplificar íu gloria iobre ¡4 Tierra} nada 

Tcc es 
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258: SERMON Xí. 
es fino aquella íelizifsima y honradísima fcrvidumbre, con 
que roas en la realidad, que en el nombre nos coníiituimos. y 
nos confeflfamos Eíclavos del Sandísimo Sacramento. No en 
valde 3quel Sapieotifsimo y Podefofiísimo Rey Salomón, 
poniédoíe de propoíÜto á hazet una tefeña de la grandeza,una 
defcripcion de la gloria y de la roageítad en que Dios lo 
avia conílituido, exaltado íobre el Trono de Ifraél, pufo y 
numero eíla en el Catalogo de fus grandezas: Pojfiedi fervos 
& ancillas: Tuve ranchos Eíclavos y Efclavas: los tuve por 
que los compré: Emt Jervos & anctilan leen los Setenta. Es 
afsi, los tuvo Salomón, y los compró: Eíclavos y Efclavas de 
Canaan, de Egypto, y de Etyopia: como refiere en fus anti¬ 
güedades Joíspho. Pero qué gloria era eíia para un Salomón, 
el Monaceha roas poderofo del Mundo.que dominaba de Mar, 
á Mar.y defdc el Rio Euphrates haíla los últimos términos de 
la Tierra? Qué cofa era tener Eíclavos y Efclavas, para quien 
reñía pot Vaííallos á todos los Defendientes de Abrahan, tan 
ilufires, y tan numeroíos como las Efkeilas del Cielo? Qué 
era para Salomón tener Eíclavos y Efclavas, qaando era obe¬ 
decido como Señor, y como Soberano, de la iUiftrc pofteri- 
dad de Iosdoze Pacriarchas, en las doze Tribus de Ifraél? Si 
íegloriara Salomón de que tenia Criados y Miniílros, para 
las cofas de eftaáo ios mas políticos, para el confejo los roas 
fabios, para el gobierno los mas julios, para la guerra los mas 
animofos, para la hazienda los mas fieles; era gloria digna de 
un tan poderofo Monarcha,como el de Ifraél.Pero q fe glorie 
de tener Eíclavos y Efclavas, y ello refiera por una de Tus 
grandezas: Pojfeii fervos & anclllasl Verdaderamente no lo 
dixo Salomón tanto por lo que era, como por lo que El te- 
prefentaba. Reprefentaba (dize el Máximo Doílor) á Chriíio, 
que tiene, y fe gloria de tener Eíclavos y Efclavas en fu Igle- 
ñt: Chrifius (dize el Grande Padre de las Efcripturas) qui ve- 

rus e/i Salomar fin aula, idejl, in Ecc lefia fuá, habet fiervos & a»- 
cillas. Efios Eíclavos y Eíclavas de que tanto fe gloriaba Sa. 
loinoní Cífa par* El de tanta efiimacion y confianza, que 

' quan- 



DEL SANTISSIMO SACRAMENTO. 2^ . 
qtnndo edificó aquel Palacio llamado Caía de la Sabiduría, 
quando pufo en é! U mcfa, y rneícló por fus proprias manos 
el Vino: para llamar y combidar á eñe banquete, no fe valió 
de los Grandes de fu Corte, «o de losMiniftros autorizados; 
valiófc, y fe firvio de fus Efdavas: Mifsit ancillas fitas ut vaca- Veri.# 

rent\ para que fepamos Nofotros, que los Efclavos y Eíclavas 
de qu; fe gloria el Divino Salomoo ChriíloJESUS.fon aqac-. 
IJos de que fe firve cu la Mefa del Divinifsiino Sacramento. 

z¿9 Pero que teniendo Efclavos y Efdavas para Jh¿ 
mar, y para combidar á íu Mcfa, fe firva efpccialmeotc de las 
Eíclavas* Mifsit aMctll¿u\ Cofa eíiraua fcr 13, ñ no'fer aquellas 
Efdavas de tanta confianza, de tanta fidelidad, y de* tanto 
amor para el Dueño. Unas Efdavas como aquella Agár para 
Abrahan, como aquellas Bala, y Selpha pata Jacob, que eran 
Efdavas, y eran juntamente Efpofas. Peto que digo Selpha? 
Qué digo Bala, ni Agár? Unas Eíclavas como aquella Gran 
Rey na, y Gran Seucra MARÍA. Con grande acuerdo, y con 
grande acierto ella Venerable y piadofa Efdavitud de Presby- 
teros, Religiofas, y Seculares, fe erigió debajo del gloriofo 
titulo de Santa MARÍA de Gracia: porque efta es la Gracia 
de Santa MARIA: Ser efeogida para recibir dentro de Si cor¬ 
poralmente al Hijo de Dios, y difponctfe para ello con el 
a eñe, con el nombre¡. con la realidad de Efclava: Ecce anal- Luc’ T. 
U Domni. Fue MARIA Sandísima íobetano exemplar, cfpC. t.j». 
cálmeme de Sacerdotes, y Vírgenes: de Sacerdotes, porque 

rt W oíreció á lü Unigénito Hijo 
Chuño JESUS, en facnfieio al Eterno Padre en el Templo 
dcjcrufalem Tulerunt Ulum injerufaUm, ut fifterem eum Luc t 
Domino: de Vírgenes, porque fue la primera queconfesó a 
Dios con voto fu perpetua virginidad. Y afsi enfeña eíh Se- 

nora a ¡os Sacerdotes, y á las Vírgenes: a los Sacerdotes, que 
han de fet Efclavos del mifmo Señor que ofrecen y facnfic¡n: - 
a as irgenes, y juntamente a todos los Fieles, que país recD 
bir dentro de St corporalmente al Hijo de Dios, Ja mejor dif- > 
pcfícíon es luzccíc y fcr fus Eídavoi, como lo hizo la 

Se- 

|i 1 

w tu 
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ser SERMON XT; 
Señora, que para recibirle concibiéndole, fe hizo ptimero fa 
Efclava: Ecce concipies.'.Ecce antilía. Ella es la Gracia de Santa 
MARIA, que defiea la Gran Señora que logre y participe la 
Efclavitud do Sínc* MARIA de Gracia, no folo para bien y 

, provecho de la ruifnja Efclavitud, lino también para culto, 
para obíequio.paca veneración de aquel Salomón Divino, que 
tanto íe gloria de tener Efclavos y Efclavas: Pofedi fervos & 
ancillass y que acoílumbra valerle de las Efclavas Efpofas 
(como oy fe vale de ellas confagradas Vírgenes) para llamar¬ 
nos á codos á la Mefa del Sacramento: Propofnit menftm, mU 
fu anciilas fitas ut vocarent. 

z~o N i puedo paíTar en hiendo una efpecialifsima cir¿ 
cunflancia. El Divino Salomón que fe vale oy de fu Efclavi¬ 
tud, para llamarnos á la Mefa del Sacramento, dize el Texto 

írov. j>. que quando pufo la Mefa mefeló el Vino: Mifcuit vinum,& 
¡t.i. tropcftiii rnerfam fuam. Pües el Vino del Sacramento, no es 
3>fai. 74. uo Vino purífsimo, y fin mefeía alguna? Vini weri. Pues co- 

9. mo, 6 porqué cita reciclado? En eñe dia, y en efta Mefa, con: 
gran verdad,y con grao propiedad fe dize, que efta encielado 
el Vino del Sacramento. Aora véd. Combidaba la Efpofa (que 
es la Iglcfia) á fu Amado,á llevarle é la Cafa de fu Madre, y le> 
dezia, Que le daría para fu regalo dos pteciofos licores, un 

Can tic. 8 vino muy generólo, y el moflo, ó Vino de las granadas: Da* 
^'11 hi tibí voctiluw ex vino condito,& mufttm m alor ttmgran ai crutn 

mecrum. Pues íi el Vino generofo y legitimo era de aquella 
Joarui 5 Parra que dixo de Si: Egefttm vitis vera'. Quiero dezir: Si el 
V-1' Vino era la Sangre de Chuflo en el Sacramento, qual era el 

Vino, ó moflo de las granadas? Era (dize S.Gcegorio el Gran- 

nc¡ ^hic Ia Sangre de los Marryres.Pues con efte Vino de granada, 
1 fe mefcla oy (en el íentido en que puede meíciarfe) e! Vino 

del Sacramento: Mifcuit vinurw porque e! Sacrificio que oy 
fe ofrece, y laMifta que íe canta, es del gloriólo Obifpo y 
EfdarecidoMíttyt San Ceciüo.Su Sangre derramada y verti¬ 

da en defenfa de la Fe, es ci Vino propiamente de granada: 
Mtfftum malorum granatsrum de Granad* donde predico y 

■ y - plan- 



DEL SANTISSIMO SACRMENTO. i<Si 
planto la Fe de Jefa Chrilto: de Granada donde defeanfan fus 
venerables dcfpojos: de Granada de quien es Ilufhe Patrón. 
Aun por elfo la Efpofa al Vino de las granadas le llama fuyo: 
Mdlorurngranatorum meorutm al Vino de la parra no; porque 
el Vino de la parra era del mifmo Efpofo, porque era fu San* 
gre: el Vino de las granadas era de la Efpofa,porque era de fus 
miembros, y de fus Martyres. Efíe, pues» es el combire á que 
nos llama oy la Efclavicud, y las Efclavas del Sandísimo Sa¬ 
cramento. Con quanta gloria del Divino Salomón, eftá infi¬ 
rmado. Con quanto provecho y utilidad de la mifma Efclavi- 
tud,cflb falca pordezir.Y pues pertenece la mifma Efdavitod 
¿Santa MARIA de Gracia, pidamos la Gracia por interecís 

fiori de la Santa y Purifsima MARIA, diziendole 
con el Angel. 

AVE GRATIA PLENA. 
* i ■ 

M í %1 G\AKVM FTfuMEKTt CADEKS IK 
íerrm mortuum fuer i t, ipfum folum manet: jt autem mor- 

íuum fuerit,multum fruSium ajfett. .Si cjuis mibi minifír<t- 
/) 10 # r Ia a 4 .. ^ .. - L_ w i * m ^ Verit, 

:> * 
> ** -** 

it eum FatermeUs. Joan, ubi fupi 
./> *.(•"- A - 

í. II. 

K 'n - ./ 

A grandezaine« 
fable de vuef* 
tros facrofan 
tos Mvílerios 

(Soberano Señor de Cielo y 
Tierra Sacramentado) la gra- 

vueñros íactofantos 

M y (lefios, y la obligación,el 
debito, y el premio de vucí«rf 
tros Efclavos, es rodo lo qde 
contienen las claufulas del 
Evangelio. Habla Chi iflo ¿q 
Si mifmo en la femejanzaáe 
ün grano de trigo/y dizc: 

Vvv Que 



%Sx SERMC 
Que afii como e! grano que¬ 
da folo, y fin feudo, fi no fe 
fieinbra; y fembrado trae y 
produce mucho frailo :aísi 
fue necefíario que fu Magcf- 
tad D ¡vinamuueffe. para que 
froftificafie: que fue nece(li¬ 
tio morir grano, paca mui- 
tiplicarfc cofecha. Aquí rede¬ 
mos los dos grandes M y (le¬ 
fios, de la Macice de Chai (lo, 
y del Sacramento. Murió 
Chrifio, y murió como gra¬ 
no: Nijt graMurn frumenfi.'. 
tnortuum fuerit > porque el 
morir fue fembearfe para cre¬ 
cer, para augmentarte en la 
feitiliísima cofecha de trigo, 
conque íuftcnta y mantiene 
al Mundo en el Sacramento. 
,VM có que propriedad.Chrif 
to antes de morir, era como 
un grano folo: Ipfum folum 
mane tí murió como fi fera» 
brata, y fe rouJtiplÍGÓ, fc fC« 
plicó en infinitas prefeocias 
SactameniaIes.Mirad á Ctuif 
to en innumerables Hoftias 
de verdadero Pao; ella es la 
cofecha de aquel grano, y 
efie el frusto de fu muerte: 
Si AUttm mottuum ftterit, muí- 
iutn fruffum affert. Pero ello 
es poco.No folo fe replica en 

quaotas Hofiias fcconfagran 

n xr. 
en todo el Mundo, fino qtje 
en cada Hoftia (como dizea 
las Theologos) efiá replica» 
do Chrifio infinitas vezes, 
como fon infinitas las partes 
de la qoantidad de la Hoftia. 
Ved que cofecha,véd qué fruc 
to tan copiofo nos dio Chtif¬ 
io en íu muerte:.?/ autem mor- 

.» 

tuum fuer i t, multum fruclum 

affert. Fruida tan copiofo,co- 
tno el que era neceífai io pare 
fuílentar un Mundo. 

zj2. Efio dicho y pro* 
puedo á fus Difcipulos, con¬ 
cluye Chrifio efta do&rina» 
y acaba nueftro Evangelio 
con efias Divinas palabras: Si 
quts miht miniflraverk, ho* 

vori fu abit tum Pattr meus: Si 
alguno me quiere i«rvir»;lo 
honrará mi P-dre.Luego que 
habló di íu muerte, y del Sa¬ 
cramento» trató de fer ferví* 
do. Divinameme! Gomo & 
dixera: Servidme,y fed E(cla¬ 
vos de quien ha de morir pos 
Vofotros, y de quien fe os ha 
de dar como feudo multipli¬ 
cado eo el Sacramento. Pero 
es muy digno de notar, que 
(piando Chrifio dixo efio. no 
tenia Efclavos, pues bufeab* 
entonces quien le ficvicra: Si- 

quts ro'thi pwiffrAVtiit. E» 
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afsi: no tenia Efclavos, por 
que toda via qoaodo ello (li¬ 
so, ni era grano muerto, ni 
era grano multiplicado; y el 
tener Esclavos avia de fer 

. fru&o de fu muerte cogido 
en el Sacramento. Afsi lo di- 
ze y lo canta con exprefías 
palabras el Santo Rey y Pro 
pheta Di\\á:AfruElu frumen¬ 

ti O' vini (afsi le lee en oiigi- 
Hjebr n*l Hebreo) Afruíiu frumen- 

>n lcg¿ t* & viat multiplicad funt: 

Be ^*°° ^ru^0,y Pot d Iru&o 
rm.h¿c ^ Pan y dei Vino luyo, fe 

multiplicaron. Y quienes ion 
los que fe multiplicaioníLos 
Fieles, díze nueflra Madre la 

Offic. ígleíia.con mi AngelicoDoc- 
iriíti.; *or Santo Tbomas: A fruEtu 

frumenti & vini multiflieati 

fidtles. Y (i la multiplicación 
de los Fieles y de Ja fidelidad, 
es frufio del Pan y del Vino 
del Sacramento, mucho me¬ 
jor Ia multiplicación de los 
Efclavos, Multiplicaronfe los 

- Fieles. A//¿¡t¡plicati pdclesí y 

ftugmencandoíe la mifma fi. 
■; .f ^ fe hizicron Efclavos 
para fer de codos modos mas 
¿des. Pero ella multiplica- 
cioo dizc David quc fe hi?0j 
no con el trigo, y coo c| yj. 

SACRAMENTO. 2S3 
A fruEhi frumenti & vi ni. 
Como fi añadiera eílas pala¬ 
bras por glofla y comento de 
nucílio Evangelio : Granum 
frumenti multum fruElttm af- 

fert Ajruclufrumenti & vi* 
ni multiplicati fdele y. El gra¬ 
no de trigo dá mucho fiu&o 
(dizeel Evangelio)Y el froc- 
to que dá (dize David) es la 
multiplicación de Jos Fieles. 
Y tilos Fieles cuya fidelidad 
es efedo y Irudo del Sacra¬ 
mento, pueden menos ooc 
Icr Esclavos del Sacramento? 
Si bien íe confidcra no puci 
den, porque Chriílo Sacra¬ 
mentado los cfcbviza:Los eí- 
clav iza porque los compra, j 
los cíelaviza porque los ama. 
Filo es lo que intento dezir: 

t¡ precio conque Chriílo en 
eí Sacramento compra los 
Efclavos, y el amor conque 

trata los Efclavos. 
f ' ’ : í * ' * * ^ 

í.ur. 

^ lf ^ | y ■ m 

ItOaGao «nel ftu&o de cllosi 

273 0Eroveis aquí que 
JL cn el mi/mo Evan¬ 

gelio fe nos ofrece una graa 
di cuitad: si quis mihiminiu 
¡fraverit: El que me firvicce 
a Mi (dize Chriílo) ícrá hon- 
udo de mi Padre. ElScíoc 



; S E R M 
.habla de Si mi freo en el Evan 
igeiío, como grano muerto: 
W'tfig'r anum frumen ti cadens 
tn-tetrat/i mortuum fuerití y 
‘como grano multiplicado: 
Si áutem mcrtuum fuer/t,mul 

- tum frucinm afferticomo gra¬ 
no muerto en la Cruz, y co¬ 
mo grano multiplicado en el 
Sacramento.Pues como fe ha 

..de entender aquel Mibil Mi? 
Debemos fetvir á Chrifto co¬ 
mo Efclavos de Chrifto Cru¬ 
cificado? ó como Efclavos de 
Chrifto en el Sacramento? 

¿74 Parece que la Efcla- 
vitud la debemos á Chrifto 
Crucificado: Porque Tiendo 
afsi que avia contra Nofotros 
Una Efcriptura autentica,una 
Carta de Eíclavicud, por la 
qnal nueítro primero Padre 
cíclavizó toda fu pofteridad 
al Demonio: efta Efcriptura 
(comodize el Grande Apof- 
tol San Pablo) la cháncelo 
Chrifto, no en el Sacramen¬ 
to, fino en la Cruz: la borró 
coa fu Sangre para librarnos 

. de aquella miferable fervi- 

iJColof dumbre: Delens quod adver* 
&» ir. i fus nos eraí cbyrcgrapbum de- 

sreti , quod era! contrarium 
ftobis, & ipfum tulit de medio, 

■éffgem silud cruci, Pues fi 

ON XI. 
Chrifto crucificó la roifnaa 
Carta de Efclavitud:fi la chan 
celó muriendo fobre la Cruz: 
fi la borró con fu Sangre, y 
fi nos dio la libertad, qué 
mayor razón y titulo para 
hazernos fus Efclavos, que el 
avernos hecho libres ? qué 
agradecimiento mas jufto, y 
mas debido, que factificarle 
á Chrifto Crucificado aque¬ 
lla mifma libertad que nos 
dio, y nos configuió en la 
Cruz? Sentencia exprefla del 
mifmo Apoftol San Pablo: 
Pro ómnibus mortuus efi Chri- 

y?»/:Chrifto murió por todos. 
Y qué fe figue de aquí? Vt qui 
vivunt, jar» non fibi vivant, 
fed ei qui pro ipfis mortuus éfk 
Lo que fe figue es, Que nin« 
gun Hombre ha de vivir para 
Si, fino cada uno,y todos haa 
de vivir para aquel Señor que 
murió por todos, y por cada 
uno.Que es lo mifmo quede- 
zír (dize un docto Expofitor) 
Que afsi como el Eíclavo no 
vive para Si, ni trabaja para á 
Si} afsi hemos de hazer Nofo¬ 
tros, trabajar, y Vivir como 

«. _ *» ^ a " < * * . 

Efclavos para Chrifto, que 
murió, y porque murió por 
Nofotros: Ei qui pro ipfis mor- 

* i- ' ' ' ’ V ' 
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DEL! SANTISSIMO SACRAMENTO. 2<?y 
275 Ni idamente por 

tirulo de gratitud debemos 
fer Efclavos de Chrifto Cru¬ 
cificado, fino por titulo de 
jufticia. Chrifto en la Cruz 
nos redimió; y que fue redi¬ 
mirnos, fino bolver á com¬ 
prarnos? Eramos fnyos por el 
titulo de Ií creación: hizo- 
nos el Demonio fus Efclavos 
por b colpa : bolviónos á 
comprar Chrifto con e! pre¬ 
cio de fu Sangre. Afsi nos lo 
recuerda c¡ roiímo Apoílol: 

" Empti efltspretio magno. Co- 
* ojo fi dixera: Fieles, el redi¬ 
mirnos fue copraros.y por un 
muy grande precio. Erarnos 
á la manera de los Efclavos 
que los Latinos IhmnnFerna* 

bre de Rcdempcion. Pues fi 
Chrifto en la Cruz pagó no 
folo el jufto,fino el cxccfsivo 
precio.fi el redimirnos^ can¬ 
ta cofta, fue comprarnos de 
uuevo: fi íomos comprados 
de Chrifto Crucificado; poc 
que hemos de fcc Efclavos 
del Santifsimo Sacramento ? 
Parece, pues , que quaodo 
Chrifto quiere que le firvan 
fus Fieles: Si quis mihi minii 

firaverit* quiere y debe que¬ 
rer que le firvan como gra^ 
no muerto en la Cruz, no 
coi*o grano multiplicado 

en el Sacramento. 

$. iv. 
íuloay en nueftro vulgar lia- Zyg g^ON todo, aunqoa 
rnarnos Efclavos crio!los,que ^ cfto parece, no es 
fon ¡os que nacen Efclavos aísi. Debemos la Eíclavitnd á 
de un Señor. Aísi lo dezia Da- Chrifto Sacramentado: debe. 
Vid: 0 Dmtne, qm* ego fer- mos fet Efclavos del Santiísi- 
yts tnus, ego, [crvas tuus, rao Sacramento. Y efto poc 
& plíHs anctiU tttx: Yo, dos razones. La primera: 
enor, oy tu EEIa . o, por Porque de todo quanto Chr i£ 

que foy Hijo de la que era to obró en la Cruz, quiete 
cicla va tuya. Perdió el Icgí- que fe le den las gracias, y fe 
timo Dueño la poficfsion del le tribute la gloria en el S.i- 

c avo, y parabolveríoáca. cramento. Quando el Evan- Apocar, 
la fue oeceíTario que deíetn* gélida S.Jaan vio en el Cielo 5* 
o.zarz el precio: y á efta fe* aquel Libro cerrado y fella- 

gu a donara damos el nooj; do, que contenía los íobera. 
Xxx no s 
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nos Myfterios de nueílta re 
par idot/s como llorafle, y fe 
afligidle mucho, porque no 
avi a quié pudiera atar i r aquel 

Libro: lo con falo o no ¿le ios 
Ancianos del Trono.No llo¬ 
res Joan (le dixo ) que el 
León fuerte y terrible dé la 
Tribu de Ju iá, configuió la 
visoria de abrir erte Libro, y 

Ibrd.^.5 romperle los (ellos: Vicit 
leo de tribu Juda.\at>eriré li¬ 
be um. Defpues apareció un 
Cordero vivo,en reprefeota- 
cion de muerto: Efte abrió el 
Libro; de que fe figuió, que 
le rindieran las gracias, que 
le tributaran infinitas alaban¬ 
zas los Angeles, los Santos, y 
todas las Criaturas del Cielo, 
de la Tierra, del Mar, de los 
Abyirnos. Pues fi quien ven¬ 
ció la dificultad fue el León: 
Vicit /emporqué íe dan a! Cor 
dero las alabanzas? Dignus ejl 
agnus. Sea en hora buena, 
como es, uno ro limo el León 
y el Cordero. Mis fi venció 
como León, deníele las gra¬ 
cias, y rindanfele las alaban¬ 
zas como León. Pero vencer 
como León, y fer alabado 
como Cordero: porqué? Por 

, que el León reprefentaba á 

Chrifto muerto: Requiejcens 

ON Xf. 

acubuifli ut ten el Cordero 
vivo en reprefcntaciones de 
muerto, figuraba é Chriílo 
Sac tatú encado. Pues por efío 
dignamente fe dan al Corde¬ 
ro las graciasjde las visorias 
del León : porque de todo 
quanto Chriílo obró en la 
Cruz, quiere que fe den la* 
gracias al Sacramento. La ef- 
pecia! alabanza que daban los 
Angeles, y los Santos al Cor¬ 
dero, era día: Redemifii nos ibid.^.j 
Domine infanguine tu o: Til, 
Cordero Divino,que ellas en 
el Altar de eíTe Trono como 
facrificio eterno: Til, que en 
la reprefentacion ellas Sacra¬ 
mentando tu mucne.Stantem ibid.y.* 

tanquam occiffuws Tu eres el 
que nos redimirte con el pre¬ 
cio de tu Sangre. Pues fi la 
gloria de la Re lempeíon, fe 
le debe dár á Chriílo Sacra¬ 
mentado: fi porque nos redi¬ 
mió y nos cópró en la Cruz, 
lo debemos alabar, y debe¬ 
mos coniertar, que nos com¬ 
pra en el Sacramento: Rede- 
tnifti nosv diremos que para 
que fuéramos Efclavos del 
Sandísimo Sacramento, nos 
compró y nos redimió en la 
Cruz. Efta es la primera ra* 

zoo, porque debemos fer Ef- 
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DEL SANTISSIMO 
clavos de Chuflo Sacramen¬ 
tado. 

277 Laíegonda es roas 
poderofa.y mas eficaz:Porque 
Chriílo en el Sacramento nos 
«fia efeíavizando eternamen¬ 
te, nos erta haziédo Efclavos 
por mil títulos. No es cofa 
digna de grande admiración, 
que fe atteviefle á hazer efla 
pregunta un Propheta? Quid 
bonum ejus eft, & quid pul 

chrutn ejus,nifi'frumenturn ele- 

ttoru, 0- vioii germinans vir 

gir/es: Qual es lo bueno, qual 
es io her mofo de Chullo, fí 
no el Pan de los eleogidos, y 

el Vino que engendra Virge- 
pes? Ona blafphemia parece- 
11 < e(1<¿ pregunta en boca de 
quié no fuera Propheta,Qual 

es lo bueno deChriílo?Todo 
es bueno , é infinitamente 
bueno: Es buena fu Encarna- 
cion. es bueno fu Nacimien¬ 
to : buena fu Gitcunficion: 
buena fu Prcfentació al Tero- 
pío; buena fu fantifsimaVida: 
buena fu Predicación: buenos 
íus Milagros: buena fu Paf- 
íiou. buena fu Muerte: buena 

fu Refurrecion.Pucs como fe 
atreve á dezir un Propheta, 
Que no ay otra cofa buena de 
Cíuifto, fino el Santi/simo 

SACRAMENTO. ir 
Sacramento* füpuefio que e« 
ta pregunta bonum ejus. 

equivale á eíh negación:'#*. 
kil bonum ejus, nifi frumen* 

tum)Pero pues ei E/pirícofanr 
tolodizepor boca del Pro. 

pheta , como ¡o hemos cíe 
entender? ío diré como lo 
entiendo. Dezidme, oua! 
todo el bien, y todo io bue. 
no de ChrifíorEs todo lo que 
Chriílo es > y codo lo que 
Chriílo obrar todo íu ser, y 
codo fu obrar: todos íus Myf. 
terios, y todas fus maravillas. 
Eílo es todo lo bueno de 
Chriílo. Y fuera de efto, ay 
algún otro bien, ay algo que 
pueda dezirfe bueno?Es claro 
que no: porque fuera de lo 
que es todo, nada ay bien. 
Pues n en el Santifsimo Sacra- 
mentó efla codo* todo loque 
Chullo es, y todo lo que 
Chriílo obra; todo lo que esf 
porque eílá fu Cuerpo, fu 
Sangre, fu Humanidad facro. 
fanta, íu Peiíonaiidad Oivi* 

9 fu Divina Naturaleza: 
eda todo lo que obra, codos 
fus MyflerioSjtodas íus matar 
villas, todos íus milagros, to¬ 
dos fus méritos, todos fus be¬ 
neficios, todo fu amor, todas, 
íus finezas? fiendo el Sacra 

mea 
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mentó (como dize David ) 
an compendio,y un refumen 
di rodas Jas maravillas de 

ífrl.i to 1 ’ios: Memoriim fecit rnirAhi• 

iium ftícrísm, &c* Luego no 

ay otra cofa buena de Chcif- 

co, fuera de! Sacramento: por 

que todo lo bueno deChriilo, 

eftá en el mifroo Sacramento. 

Luego fuera del Sacramento 
no ay otra cofa buena* por 

que fuera clel Sacramento no 
ay otra cofa. Y fi no ved. Es 

buena la Encarnación? Pues 

ttCxifius el Sacramento es una nueva 
Encarnación, enn admirable* 

0ét>\ ilClttity I • f-r~> 

fif btc que como dizen graves feo* 
f; tria: logos: Si el Hijo de Dios no 
§Hoc eft [luvjeía cncarnadoj al pro- 
eorpus # r 
íneutn,;/» nanciar un Sacerdote las pa- 

mare- ¿e |a Confagracion , 
r^tgra , . P , 

7 he o ~ encarnara» y íc puliera en ei 
‘p ¿oe‘t Sacramento. Es o na Encarna- 

caTirá". con univeríal tan prodigio* 
sr. 14. _ fa» que fi en eí Vientre de la 
scot. cu. 5^ o eifs i no a Virgen fe unió el 

ius pvay- Verbo a una Homamoad: en 
i:au i. m ej Sacramento íc une, ya que 

bic. pro no hypoíratjcamente, ai me* 
li-ic Ten- Iios Con otra efpecía! unión» 

3 todos, y á acada uno de los 
Hombres. Es bueno el Nací* 

miento? Pues en cada Hoftia 

tiene Chuflo un Nacimiento 

nuevo» en que comienza una 

€Ct 
tm 
*V«f i 

ten tía. 

ON X!. 
vida Sacramenta!. Es buena 
b Epipfiania? Pues el Sacra, 
mentó es un, admirable ota* 
nifeíbacioií de fu eícondida 
Divinidad, como expcríraen* 
tan las Almas qoc dignamen¬ 
te le reciben.Es buena la Fre- 
fcntacior? Pues en d Sacra¬ 
mento fe ofrece a Dios, co¬ 
mo fe íacníkó Niño en ci 
íactincio incructo en el Teco 
p!o de Jcrufalen. Es buena la 
perdida del Niño: Pues en el 
Sacramento fe pierde, y en c! 
Sacramento íc efeoode, por 
atender á las cofas de fn Pa* InhiSnJu 

i a tvti 

are. Es buena la PafsioníPues mci> fun tr 

en ei Sacramento padece en W™9* 
. * tne ehe. 

representación, todo quanto me* i. 
padeció á manos de los Ja- t 
dios; y padece en realidad las 
injurias de los Hercges, y las 
ofenfasde ¡os malosChriftia* 
nos. Es buena la MuertelPues 
triyfticamente mucre. Y fi ro* 
do ¡o bueno y hermofo de 
Chriña eftá en el Sacranien* 
to; qual ha de fer fuera del 
Sacramento lo hermofo y 
bueno de ChriíloJj&v/Wenirtt 

bottim ejns, óc. 
2.78 Bueno y hermofo. 

No nos paflemos por acu i fin 
reflexión. Unas cofas ay que 

ion buenas» y no hermofas; 
otras 

4-9. 



DEL SANTISIMO SACRMENTO. ±fr* 
Otras ay que fon hermofas, y maravillas, fino qué Ies dio 

Gencf.3. no buenas.El aibol de la Cié- el ultiaio retoque,les dexóli 
j.á. cia era hermofo: Vidit igitur bondad, y Ies añadió la her- 

mnlier, quoi benum ejjet li* mofura: Bonum ejus, & pul- 
gnum ad vefcendttm, & ful- thrutn tjusfrumentum eUct'a- 
thrnm ccttlir, y no era bueno, rum, érc. 
El Arbol de la Vida era bue¬ 
no, y no fe dize que fuera 
hermofo. El Becerro de oro 
era hermoío,y no era bueno. 
La Serpiente de metal era bue 
na, y hermofa.Loque es bue¬ 
no aprovcchajy loque es her- 
nsofo enamora. Pues aora: 
Chrifio en el Sacramento no 
folo pufo todo lo bueno,Gno 
que añadió codo lo hermofo. 
.Ved coajo:Alli eftá lo bueno 
de la Encarnación,íin el hor¬ 
ror que podía caufsr el vieníj 
tre de unaMuger: Non hor- 
ruifli vtrginis uteraw, al i i ef¬ 
tá el Nacimiento fin los deffa- 
feos del pefebre,y fin la com¬ 
pañía de los brutos: allí eftá 
Ja Epiphania fin las períccu- 
dones de Herodes: allí efián 
los milagros fin las calumnias 
de los Eícribas y Pharifeos: 
alíi efiá la Pafsion fin la rabia 
de los Verdugos: allí efiá la 
muerte fin e! rigor de laCruz. 
De modo, que ao folo juntó 
Chrifio en el Sacramento to- 
dos íus Myiberios, y todas fus 

íyp Y bien. Pero que 
Taco Yo de efie difeurfo á mi 
intentcíLos infinitos títulos, 
por los quales debemos fec 
Efclavos del Santifsimo Sa¬ 
cramento.Saco loque propu4 
fe: Que Chrífto Sacramenta* 
do nos efiá eldavizando poe 
mil títulos eternamente. Ao¬ 
ra v¿d. Nos debemos todos á 
Chtifto.y debemos íer Eícla- 
vos de Chrifio, no folo poc 
todos, y por cada uno de fns 
factofantos Myfterios» fino 
por cada uno de los patios 
que dio para nueftra enleñan- 
za, y nuefiro exemplo. Poco 
he dicho. Nos debemos to¬ 
dos, y le debemos mil efcla* 
vitudes por cada alieno, per 
cada refpicacion Plus fi todo 
qoanto Chrifio cbrópotNo* 
forros en carne mortal y paí- 
fible, todo lo obra, y lo eirá 
obrando perpetuamente en 
el Sacramento: ved fi ay gna- 
riímo que pueda numerar 
los títulos conque Dios Sa¬ 
cramentado nos cídaviza, y 

Yyy las 
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270 SERMON XT. 
las deudas que tenemos para fin duda el Cordero déla Paf- 
fct Efclavos del Sautifsimo 

Sacramento. 
coa. Mandóle Dios á los He- 

í.v. 
2,80 

Exod.ii 

Ero porque los ver 
daderos Efclavos 

ion los que juftamente,y por 
rigorofo precio fe compran; 
paíTemos á v£r couno Chtifto 
en el Sacramento cfclaviza 
los Hombres, porque verda¬ 
deramente los compra.Y ello 
ha de fer comparado redemp- 
cioo con redempcion: la re» 
dempcion de la Cruz,en que 
como ya moftrabamos, nos 
compró Chrifto: Empti eftis 
f retío magno’, y nos hizo íus 
Eíclavos; con la redempcion 
del Sacramento; para que en 
todo figamos con el Evan» 
gelio, la compactan del gra» 
so muerto» con e! grano 
multiplicado. 

281 Digo primeramen» 
te y afsicnto, que Chrifio en 
el Sactamcnto verdadera y 
rigorofamente nos compra» 
porque verdaderamente oos 
redime. Una de las mas ¡luí» 
tres Figuras que huvo en to¬ 
do el viejo Tefiamcnto, del 

Sactamento Euchariftico, fue 

breos, que comieran aquel 
Cordero con codas las cere¬ 
monias que ordenaba: y poc 
que aquella noche avia de ve¬ 
nir un Angel á degollar los 
Egypcios, les mandó Dios 
que tomaran de la Sangre del 
Cordero, y la pulieran en los 
umbrales de las mifmas cafas» 
en donde le avian comido; 
para que de ella fuerte aque¬ 
llas cafas que cfiuviefíen fe» 
Saladas có a Sangre del Cor¬ 
dero» fe libraren de la ira del 
S^ñor, no enerando en ellas 
la maerte: Et fume nt dejan- 
guiñe ejus, ac ponent fuper- *13' 
utrumque poflem, & in fuper- 
liminaribus dotnorurn, in quu 
bus cornedent illum.\& vide• 
bo fanguinem, & tranfibo vos, 
nec trit in vobis plaga difper- 
dens. Pues aora: Parece que 
eftan trocadas las figuras.Si el 
Cordero figoificaba á Chtif- 
to Sacramentado, la Sangre 
de elle Cordero fignificab» la 
Sangre de Chrifio en el Sa¬ 
cramento; pues como fervia 
efia Sangre para redimir, y 
para librar á los Hebreos de 
la muerte: Vidtbo fanguinem, ibi.fu 

(f tranfibo vos\ Mas. Porque 
E 



-Vf- • • . , 

.; '. .v" . " t . 

■ •*•:■• 'i ■ . .... 

■MMMMMMnl 

DEL SANTISSTMO 
í Dios quería redimir y libur 
á ios Hebreos de la muerte, 
les mandaba dos cofas: lo 
primero, que comieran del 
Cordero; lo legando,que to¬ 
maran fu íangrc,y la pufieran 
en las puertas de las caías, y 
no de otras cafas que aque¬ 
llas en que lo avian comido: 
Domerum in ¿juibus come de nt 
illtim? Parece, pues, que ef- 
cao trocadas las figuras, por 
que fe confunde la obra de la 
Redempcion, con e! Myfte* 
rio del Sacramento. La obra 
de U Redempcion, porque 
con U Sangre del Cordero 
redimió Dios á los Hebreos 
de !a muerte,como á los H5- 
bres con la Sangre deChrif* 
ro.El My fierro del Sacramen¬ 
to, porque effodignificaba el 
Cordero que fe íacrificaba, y 
que fe comía. Digo y refpon' 
do, que no es afsi; No efian 
trocadas las figuras del Sa¬ 
cramento, y de la Redemp¬ 
cion, fino divinamente figu¬ 
rada la Redempcion que obra 
el mifmo Sacramento. Prtie- 
bolo á rni parecer con evi¬ 
dencia. Primcraírjeme, aque* 
lia Sangre del Cordero redi¬ 
mió a ios Hebreos, y no re. 

' *^*9 & to$ %ypcios> luego 

SACRAMENTO. 17 í 
no fignificaba la Redempcio 
de la Cruz , porque en la 
Cruz los redimió Chrifto á 
todos; Pro ómnibus moYtuus efl i.AdCa- 
Chriftus\ luego fue ReJernp- ”n‘h* 5* 
cien de Sacramento, porque 
Chtifio en el Sacramento pa¬ 
ra los buenos fignificados en 
los Hebreos es vida, para los 
malos fignificados en los 
Egypcios es muerte: Mors e/l 
malis.vita honis. Lo fegnndo, 
porque para fer redimidos 
con aquella Sangre, era me- 
ndler aver comido el Cor¬ 
deros luego fignificaba la Re¬ 
dempcion que logran los que 
comeo al Cordero Diviqo 
Sacramentado. Lo tercero (y 
es para Mi lo que haze mas 
evidencia] que aquella San¬ 
gre íc avia de aplicar á las 
puertas de los que avían co¬ 
mido, luego no fignifica U 
Redempcion de la Cruz?fino 
la del Sacramento,porq aqne 
lia Sangre que en la Cruz fe 
derramó por codos, cada uno 
en el Sacramento la recibe* 
y fe la aplica. Queda, pues 
(fi uo me engaño] mofirado* 
que cí Divino Cordero qtun 
do en el Sacramento le co. 
memos, nos redi en erque a^ne 
iU Sangre que b:en 

ívueí* 
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nueftros labios, gs precio de 
o na nueva Sacramental Re- 
dempeion que Iogramos,quá- 
■do sjcs !a aplicamos, como la 
aplicaban á Tos puertas los 

; Hebreos: Jn fuperliminaribus 
domartm, in quibus comedent 
illumi y fi Chrifto en d Sat 
craoiento nos redime; en el 
Sacramento nos cfclaviza, 

porque nos compra. 

$.VL 

2,S% Í^Ero para que com- 
| paremos una Re- 

dempcion con otra, y vea- 
tacs las admirables ventajas 
que haze ew algunas eircunf- 
tancias la Redempcion del 
Sacramento, á la Redemp- 
cion de la Cruz; oigamos al 
Gtan Do&or San Pafchafto: 

S. Pifcha Ideoflt-ut fungáis Cbriflidnde 
Jib.dc Sa pYo fwbis, exbauriendis quoti 

ai, apud dte aeltaistin pretium jama' 
Tcophíl ¿ay redewPtionis: Tomamos 

fn1 taedí (dize eI Saílt°) la Sangre de 
Jabr. Chrifto, para purgarnos y 

limpiarnos de las nuevas nr¡a. 
chas de ouefttas culpas,y por 
efío la rosnamos cada día en 
precio de nueftra Rcdeaip. 
cion. Admirablemente por 
cierto! No dize el Santo que 

O N XI; 
la tornamos edmo precio, fí 
no en precio de nueftra Re- 
dempeioo: la tomamos pata 
ufar de ella por precio,y para 
precio d« ¡a Redempcion de 
nueftros nuevos delidos. Se¬ 
mejantemente cataba el otro 
Poeta Chriftiano: 

Carn nos indigni hxc mema- 
ramas jaffa, Redemptor Thcopk. 

Emptorum pretium muñera 
noflrafacit. fea. <¡.¡i 

Quiete dezir: Que quanáo 
recibimos el Sacramento en ^nii¿ 
memoria de Chrifto, como 
el Señor nos mandó; nueva¬ 
mente íe haze nncftto, y nos 
buclve á dat de nuevo el pee» 
cío de la Redempcion. 

2,83 Pero no paflemos 
fin reparo aquel fjuotidie de 
las palabras de San Paíchafio: 

Que el Sacramento íe toma 
cada dia pata Redempcion: 
Quctidie in pretium reden»- 

pticnis fumettar, Efta es la pri¬ 

mera admirable ventaja que 

haze la Redempcion del Sa¬ 
cramento, á la Roeos pe ion 

de ia Cruz : Chrifto en la 

Cruz nos redimió una vez: 
Introivit ftwclin ¡encía ater- 

na redempthne inventas en el 
Sacramento nos redime to¬ 

dos los diastj?.’iotidit'' una vez 
IUUr 
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murió en la Croz para redi* 

«íRom. mimos de) pecado:^ubdenim 
• 'í'.io, momias ejl peccato, mortuus 

ejl femek en el Sacramento 
cada dia renueva la muerte, 
pata obrar la Rcdempcion de 
los nuevos y cotidianos pe¬ 
cados: Pro novis exbauriendis 
'deliñis'-, y fi redimirnos una 
vez fue esclavizarnos: Vt qai 
1vivunt jatn non fibi vivante 
óquanto nos efclaviza quien 
cotidianamente nos com* 
pra! 

184 EftaRedempcion es 
el complemento de la otra. 
Somos los Hombres unos EL 
clavos, qae tnilcrablcmence 

sb 11* apetecemos la libertad: Vir 
vanas (dezia Job) in fuper*• 
biam erigísur, & quaft pidlnm 
cnagri fe líberum natnm putas: 
El Hombre vano fe engríe, y 
juzga que nació libre corno 
on pollino fylveftre. Cada 
dia ufando petvetfameDtcde 
oueftra libertad, facudimos el 
yogo de nueftra feliziísima 
Efclavitud: nos alzamos, nos 
rebelamos, nos huimos, Ef- 
clavos (como dezisalla) 2.1- 
marrones. Afsi es por nueftros 
pecados. Pero el modo que 
tiene Chtifto de reducirnos, 
$s comprarnos de nuevo,re¬ 

dimiéndonos (como dize San 
Pafchafio) cotidianamente de 
las frequeotes manchas de 
nueílras colpas: Pro novís ex~ 
hattriendis qaotidie dclicíis in 
preíium J,amatar redemptio* 

nis. Y qué diré Yo? No pue« 
do menos que repetir con el 
Propheta: ¿¡¿píd bonum tjusl 
Qual es lo bueno de Chrifto, 
fino el Euchariftico Sacíame 
to? Qual es lo bueno de la 
Rcdempcion de un dia, lina 
la Rcdempcion cotidiana ? 
Aora dadme atención. Veis 
aquel Amor infinito : véii 
aquella Caridad inmenfa é 
inefable: veis aquel imponde-, 
rabie exeeflb de dignación, 
de humildad, de mifetieor- 
dia, de libetalidad, de fineza, 
que obró Chtifto redimién¬ 
donos y comprándonos con 
el precio de fu Sangre en la 
Ctuz? Ay palabras humanas, 
ó angélicas, q puedan ponde¬ 
rar eftos extremos de Amor? 
Ay entenáimieco criado que 
los pueda comprehemter ? 
Pues véd aoia lo que dige: 
Todo efto parece poco, reí- 
pe£lo de la Redempcicn del 
Sacramcntojpoco parece que 
avia hecho Chtifto, aviendo- 
nos redimido una vez,lien 

Zzz ei 



Scnef.i, 

ft‘ y 

374 SER M 
el Sacramento cotidianamsen* 
te no eftuviera redimiendo* 
nos* 

28 j Dize la Sagrada Ef- 
criptura, que aviendo Dios 
criado todas las cofas en íeis 
dias.bendixo al día feptimo,y 
lo fantificó, porque en aquel 
día avia defcaníado, y aca¬ 
bado la creación: Benedixit 
diei feptime , & fantifieavit 
i iluto, c¡uia i» ipfo cejfaverat 
<tb ornni opere fuoj y añade ef» 
tas notabilísimas palabras: 
Qoe aquellas obras las avia 
Dios criado para hazetlas: Ab 
cmni opere juo, quod creavit 
Deus utfaceret. Pues íi y£ las 
avia acabado de hazer, (i yi 
avia ceffadojcomo las avia de 
hazer: Vt faceret) Confervan* 
dolas. No entendemos No* 
Tetros las obras de Dios: nos 
parece que en íeis dias hizo 
el Mudo, nos engañamos-E* 
todos quantos inflantes han 
paliado en mas de cinco mil 
años , en tantos ha eflado 
criando y haziendo- el Mun¬ 
do: Porque como dizen los 
Philofophos , la conferva- 
cion es una producción con¬ 
tinuada: En efle inflante m 

que eflá Dios confctvando el 
hdqndojlQefla hazieado.Pucs 

ON Xf. 
por effo dize divinamente et 
Texto,Que ctió Dios las co¬ 
fas para hazetlas, porque las 
crio para confetvarlas; de 
otra fuerte averio criado to¬ 
do, era hazer nada. 

2 SS Pues aora: Juzgue- 
roos femejantemente de ia& 
obras de la Redempcion, fe* 
gun lo que dize Moy fes de las 
obras de la creación. Diga» 
oíos de Chrifto: Redemtt ut 
faceret, redemtt ut redmeretx 
Nos redimid en la Cruz una 
vez,para eftarnos fiempre re¿ 
dimiendo en el Sacramento; 
y el obrar efrs Rede tepe ion, 
fue hazer aquella Redemtt ut 
faceret. Hazer,y no cSfervar, 
es como no hazer: hazer jr 
confervar,effo es hazcnOra* 
vit Deus ut faceret. 

287 Pero os quiero res 
prefentar y poner patente i 
los ojos en un exemplo, lo¬ 
que ferian los redimidos fin 
Sacramento en la Igiefia.Véis 
aquel Mancebo defcalzo y 
medio defnudo, toflado del 
Sol, que con una corneta al 
ombro, y con un cayado en 
la mano,fe ocupa en apafeen* 
tac una piara del ganado mas 
inmundo; Pues elle és Hijo 

, de unPadre noble, que avie- 

!H 
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dolé dado a El, y á un Her¬ 
mano fuyo quanto tenia: Di- 

¡c* i njifit illis fubfiantiam ; Elle 

lo defperdició y lo gaftóen 
niozedades, con aquel desba¬ 
rato que lo ha hecho íer co¬ 
nocido por el Prodigo. Mi¬ 
rad quanta es fu lazeria, que 
quiíiera entraren parte en la 
ración de algarovas, ó bello¬ 
tas que comen los inmundos 
animales, y no fe !e permite: 

.r£i«. Cypjffrjf implere ventre fuum 

de filiquis qtías Porci manda- 
cabant, & nemo illi dabat. O 
Mancebo miferablc! Quantos 
jornaleros en la Cafa de tu 
Padre tienen abundante el 
pan, y Tu aquí perezes de 
hambre! Pero dkhoíamente, 
y en buena hora le vino á El 
cPo miímo a! penfamrento: 
¡o pensó, como lo picofo, y 

rf.r^. ]o dixo, como lo digoiguan- 
ti mercenarij in domo patris 
mei abundant psnibus, ego au- 
tem blefiime pereol Con crte 
penfamiento, y con cite me¿ 
moría fe refuelve á bol 
ver a la Cafa de fu Padre: 
dizc que confie fiará fu peca¬ 
do, y le pedirá perdonj dize, 
y lo haze. Sale, camina, 
dichofamente antes á los bra¬ 
zas qae á la Cafa de fu. Padíe. 

porque faliendole a! encuen¬ 
tro entre abtazos amorofos y 
tiernos, mil vezes pufo fus 
labios en las toftadas y dene¬ 
gridas mexillas: mandó trace 
una gala, y un anillo, y tuvo 
aquel dia con gran muGca y 
regocijo un banquete. OanH 
tes miferable.y aora.dichofif- 
fimo Joven! Qu¿ fuera de Ti 
fi no huviera part en la Cafa 
de tu Padre? guarní mercería* 
rij in domo patris mei abun- 

dantpaaibaslDe qué te fetvla 
el rico patrimonio que reci¬ 
birte : Divifit illis fubftatt* 
tiami fi yá lo defpcrdiciafte? 
Til avias muerto : Mortuus 
erany porque huvo pan refu¬ 
cila fie: Et revixit. Til avias 
perecido: Per ¡erar-, y porque 
huvo pan te remediarte: Et 
inventas efi.Si no hú viera pá, 
to rauei ce no tenia refurrec* 
clon, tu perdida no huviera 
tenido haüafgo. 

zSS Efto le fucedió á un 
Hijo fuera de la Cafa de fu 
Padre. Erto le fucederia al 
Eíclavo fugitivo del dominio 
de fu Señor. Que importaba, 
que huvidfe recibido aquel 
caudal de la Sangre deChiif- 
to en la Kedcmpcion, que 
gal a- los H i jos es pací íraon io>, 
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y para los Esclavos es precio: 
litvifit i¡lis fkiftantiam ; ü 
defpces pac culpa luya ío ma¬ 
lograra, lo perdiera, lo difsH 
para-Una vez perdido note» 
deia remedio, como Jo tuvo 
en la mefa del Padre. Aquí, 
aqui el Eíclavo arrepentido 
de Cu error halla la gala de la 
Gracia, halla el anillo de los 
ptimogenitosj-aqui halla vi¬ 
da eterna el que avia muerto: 
Merinas erat, & revsxit: Qui 
matidncat bañe panem vivet 
in xtermm aquí fe eftreeha 
tanto el Prodigo entre los 
brazos del Padre, que fe haze 

ibíí^.57 una miíma cofa con El: ln me 
manet, & ego in eo. O Eícla* 
vo felizifsímo por el Pan! 
Pero ved la diferencia de la 
parabola, ¿ la realidad. Aquel 
Hijo una vez erro; aquel Pa¬ 
dre una vez le admitió def- 
pucs del yerro á fu gracia, y 
á fu tnefa. Pero aquel Padre 
mifericordiofifsimo , aquel 
Señor benignifsimo, que es 
juntamente el Pan, y e! Pa¬ 
dre, el Daeúo de la Mefa, y 
el plato del combite: fi cico 
vezes, fi mil vezes defpucs de 
aver errado, llegáis á fu pre¬ 
ferida arrepentido, mil vezes 
os perdona,mil os regala,mil 

ON XT. 
Y * 

os banquetea, mil os abraza, 
es recibe ¿k los cíenlos de fu 
Gracia y benevolencia. O 
abyirnos de la Mifericordía 

de Dios,y de Chtifto en el 
Sacramento! 

$. Vil. 
2,8.9 E aqui fe ligué 

_ otra ventaja y 
excedo grande, que haze la 
Redempcion del Sacramen¬ 
to, I la Rcdempcion de la 
Cruz: y es, que la Redemp* 
cion de la Cruz fue fojamen¬ 
te inficiente, y la Rederopcio 
del SactamSto es eficaz.Qpie 
to dczir: En la Cruz derta-< 
mando Chriflo fu preciofifsí- 
ara Sangre para Rcdempcion 
de nueftias Almas, hizo todo 
quanto era raenefier, y todo 
quanto bailaba, para que to¬ 
dos configoieramos la Gra* 
cía, y para que pudiéramos 
jufiificattics. Efia es la füfi- 
ciencia. Pero faltaba el que 
Noíotros legráramos efic 
bien, que con efe&o recibié¬ 
ramos efia juftíficacion, efia 
Gracia, efie fru£to de la Ret 
dempeion. Efia es la eficacia. 
Lo primero, tocó á la Re- 
dempcicn de la Cruz, lo íe- 

gun-i 
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gando toca a la Rederapcioo el Sacramento haze con efec- 
del Sacramento. Explicóme 
con el excraplo que ya toque 
del Cordero Palcual. Elle fe 
avia de macar,y aquella inno¬ 
cente fangre que derramaba 
en lu muerte, la avia de to¬ 
mar cada uno, y aplicarla á 
los ombrales de fu cafa: y de 
efta manera fe libraban de la 
ira de Dios, y de la muerte 
que avia de executar en aque¬ 
lla noche el Angel. Pues veis 
ai: Morir el Cordero perte¬ 
necía á la difidencia: eltaba 
derramada aquella fangre , 
que tenia virtud y valor para 
redimir á los Hebreos de la 
muerte, con tal, que quifief- 
fen valerle y aprovecharle de 
ella:Aora el tomar cada uno 
de ella fangre, aplicada á fu 
puerca; effo pertenecía á la 
eficacia. Por la muerte del 
Cordero tenían qoanto avian 
menefter para falvarfc; peto 
por la aplicación de fu fangre 
confeguian con cfc&o la fai- 
vacion. Pues eílo es ni más, 
ni menos, mudado el nombre 
de Cordero, en el nombre 
de Chuflo; y edá explicado 
el Myfterio. Por la muerte 4e 
Chriílo tenemos quanto es 
tneneíler para fal vamos;peto 

to que nos falvcmos: gui ma- joaB# g. 
ducat bunc partera vivet. En y. 5?. 
la Cruz con la Sangre del Di¬ 
vino Cordero Chriílo, todo 
fe nos prepara; en el Sacra- 
craraento, con efla Sangro 
todo fe nos apiica:en la Cruz 
fe nos ofrece; en el Sacra¬ 
mento fe nos dá. Un Gran Math.ti 
Rey (dize el Evangelio) hizo 
un cocnbite famofer» para ce¬ 
lebrar las bodas de fu Hijo: el 
menfaje que embiaba 3 los 
combidados era efte: Pratt Verí- .. 
dium meum paravu tauri me i, 

& altilia otciffa fuñe, & cmnta 

paratas ve ni te ad ttuptias: Yá 
eílá prevenido el banquete, 
eftáo muertas las 1c-2.es y las 
aves; rodo eirá difpucflo, ve¬ 
nid. Defuette, que defpues 
que el B ey todo lo tenia dif- 
pueílo: defpues uue avia he¬ 
cho todos los gados: defpues 
que avia pre> eni lo con mag¬ 

nificencia real, todo quanto 
era mentíler p,uelcombite, 
faltaba algo? Si, el que los 

combidados vinieran Omttfa 

parata, venite. Y porque de 

los combidados unos vinie 
ron, otros no quiímon ve¬ 
nir; unos lograron, y otros 

no lograron lo que el Rey 

Aaaa avia p 

h m 
t11 

m 
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¿78 . SERMON XI. 
avia prevenido para todos, qual es lo hérmofo de Chrif. 
Efle combite fignifica dos co- to, fino el Pan de los efcogi- 
fas: fignifica el combite del dos? Véd con quanta reali* 
Sacramento, y el combite de dad, y con quanta eficacia fe 
la Gloria. Pues aora: Queréis logra en el Sacramento la 
faber quando fe preparó efte Redempcioo de la Cruzspues 
combite? Se preparó en la el Sacramento fe llama el Pan - 
muerte de Chcifio, entonces de los eícogidos. Quando 
fe mató lo que fe avia de co- aquel Rey de quien acaba-i 
mer: Tauri mei, & ali ilia oc- mos de hablar, vio que unos 
tiffa fnnt& omnia paratr, venían i fu combite, otros fe 
pero preparado el combite, exclaian, dixo : Uulti en'un Ibi.tf\i4 
faltaba que vinieran los com. funt vocati, pane i vero eleffi: 

bidados: Venite. Y qué luce- Muchos fon los llamados, y 
dió? Que los que vinieron á pocos los efcogidos. Las re- 
la Mefa del Sacramento, lo- zes fe mataron para todos, el 
graron el combite de laGlo- combite pafa todos fe prepa¬ 
ria: y que quedaron excluí- ró: Omnia parata para los eí* 
dos del combite de la Gloria, cogidos, y pata los ILmadosi 
los que fe efcuíaron de venir pero íolo los efcogidos fe 
& la Mefa del Sacramento. Y ícntaron á la Mefa: íolo los 
afsi evidentemente confia, efcogidos comieron el Pan 
que todo quanto fe preparó del Sacramentojporquc el Sa¬ 
ín la muerte de Chcifto por cramento es el Pan de los ef- 
fuficiencia , fe logra en el cogidos: Trwnentum eleííoi 

Sandísimo Sacramento con rum.Y puede fer mavor con4 
eficacia. fueiopara los que dignamen- 

2,90 Y no os parece otra te frequentan la fagrada Coi 
vez, y otras mil vezes, que munion? Mochas léñales de 
dize divinamente el Propheta predeftioacion enfeñan los 
Zacharias.en las palabras que Theologos; pero efta la eníe-i 
tanto nos han férvido: Quid ñan los Prophetas. Almas, 
tnim bonum ejus, & quid pul• recibís la fagrada Comunión 
chrum ejus, n ifi frumentum con difpoficion chriftúna? 
eleftorutnl Qual es lo bueoo, Pues íois del numero de los 
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DEL SANTISSIMO 
predeftinados, porque el Di- 
viniísiroo Sacramento es el 
Pan de los cfcogidos:íV»wc»- 
tum elettorum. 

191 En la noche de la 
Cena tomó Chrifto JESUS 
el Cáliz en fus íacracifsimas 
manos, y dixo de e ta mane¬ 
ra: Hic e¡l enim fanguis meas 
ttovi tejí,mentí, quipro multis 
ejfande tur in remifsionem pee- 
(atorum: EZj es oii Sangre 
que le ha de derramar por 
muchos. Aquí reparan mu¬ 
cho los Theologos.y los Ex- 
pofitores, porque aquí hm 
tropezado mocho los Hete 
ges: Si es cierto de Fe, que 
Chriflo murió por todos:^/' 
dedit redemptione' íemetipjum 
pro ómnibus ; como dize el 
Señor, que aquella Sangre fu 
ya, íe avia de derramar por 
muchos: Jipi pro multis ejjun • 
deturi La íolucion común Je 
cita duda es, que Chriíto ha- 
biaba de la eficacia,del efe&o, 
y del fru£to. Bien y verdade¬ 
ramente refpódido. Peto por 
que dixo, que íe avia de der¬ 
ramar por muchos en quanto 
a la eficacia, y no dixo maf- 
ayna.que fe avia de derramar 
por todos,quáto á la fuficicn- 
cici? La razón es, porque pro* 

SACRAMENTO. 475* 
firió eítas palabras con el Cá¬ 
liz del Sacramento en la ma¬ 
no. Por elfo aviendo dicho 
un Evangeliza, que Chrifto 
dixo: Jipi pro vobis efunde- Lúe. ±i. 

tur: Eita mi Sangre que fe v‘10" 
derramará por Vofottos.Dif- 
cipulos míos; y otro Evan¬ 
geliza: Jipi por multis ejfun* 
detur: Que fe derramará poc 
muchos; la Iglefia juntó las 
dos cofas en las palabras de la 
Confagtacion: Jipi pro vobist 
& pro rnultis’.C,orno fi enten¬ 
diera é interpretara, queChrif 
to quifo dezir: Efla Sangre, 
por V’oíotros que la recibís 
dignamente, y poc muchos 
que como Vofotros digna¬ 
mente la recibirán, fe derra¬ 
mará con f'ruéto, con efeflo; 
y de modo os redimité con 
ella, que logréis efeftivamen- 
te la Redempcion. Quanto 
excede, pues, ¡a Redempcion 
con eficacia, á la Redempció 
folo en la fuficieocia, tanto 
excede la Redempcion del 
Sacramento, á la delaCruzi 

y quien afsi nos redime, y 
nos compra, verdade¬ 

ramente nos cf- 
claviza. 

* * * 
0 
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2.51 A tercera ventaja 
f y exceííb qoe ha- 

ve rf ¡a Rcderopcion de U 
Cruz, ia Redempcion del Sa- 
ccacnento, es digna de coofi- 
liar en Noiotros una grande 
reverencia,y an grande araoc 
a Chuflo Sacramentado. En 
Ja Cruz nos redimió Chuflo 
Ú todosieo el Sacramento nos 
compra.y nos redime en par¬ 
ticular a cada ono.Eo ia Cruz 
redimió á todo el Genero 
humano: Pot elfo con gtaa« 
de propriedad la Iglefia con- 
lidera, que quando el Hijo de 
Dios vino á falvacnos, def- 

leOfKc. cendió como lIuvia:5/Vfff />/«* 
Cireiim- -fí ve[¿us defcenüííii, Ut 

Jálvnm faceres genus huma,- 
num: Como lluvia que def- 
ciende por todos, y para co¬ 
dos en general.Pero en el Sa¬ 
cramento fe nos da como 
vianda, como manjar, y co¬ 
mo caiiz, que come y bebe 
cada uno.Aora ved de que dif 
tinto modo habla Chtiflo de 
la Redempcion, y dd Sacra 
meneo» En dos cofas coníiílc 
la obligación del Paflón en 

defender (aunque fea á coda 

de fu vida) (a Rebano, y en 
íoftentar y apaícétar fus Ove¬ 
jas: Hablando Chtíflo de la 
primera obligación dizer Ego Joan.u» 

JumpaJlor honus, bonus pafter t-ll‘ 
animam ftiam das pro ovibus 

fuis: Yo foy buen Paliar» el 
bucnPaflor da la vida por fus 
Ovejas: Hablando de la fe- 
gunda obligación dice: Pro- Ibútf.jj 
trias oves vocat netninatim, 
& educís tas: El Paftor llama 
á fus Ovejas á cada una por 
fu nombre, y las laca a apaf- 
centar. De modo, que quao- 
do las defiende, y las redime 
del furor del León, ó de la 
vorazidad del Lobo, mucre 
pot todas juntas : Animan! 

fitam das pro ovibusy#toquan* 
do las spafeenta, no á todas» 
fino á cada una llamada y la¬ 
cada poc fu oombr c.Proprias 

oves vocat norninatiw. No pa¬ 
rece que lo acoíiumbran afsí 
los Paftores, fino que d todas 
juntas las defienden,y 4 todas 
juntas las aparentan. Peco 
como eñe Paftot es Chuflo, 
el paflo y furtéto de fus Ove¬ 
jas es el Santísimo Sacramen¬ 
to de íu Cuerpo, y de fu Sán¬ 
ate,como notó el Gran Doc* 
toe San Gregorio: Bonus pa- Hom-,4 

jisr pro ovibus fuis animan* ¡n Er¿Bs 
(uaot 
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DEL SANTISSIMO SACRAMENTO. 1S1 
fttimpofuit, ut in Sacramento conocido, nombrado, y lia- 
nojlro torpus fuum, & fan» mado por roí nombre: Vocat 
guinem verteret,& oves, quas nominatim. Y qué dirémos? 
redemerat,carnis fuá alimento Admiramos Almamente, que 

fathret, por effo dizc de Si, el Hijo de Dios baxara del 
que por codas juntas muere, Cielo, pata coavettir un Sau* 
y no á todas juntas, Ano á lo, llamado por fu nombre: 
cada una fuftenta: Vocat nemi- Saule, Saulei que baxara del A£l. ?.y. 
mttrn, & educit eas, Cielo por animar á S. Pedro, 4‘ 

2-i»3 C brillo Señor nueA 3 que fuera á Roma á morir 
ero murió una vez, y en un crucificado. Y como no nos 
Tolo lugar: Bailaba, porque llenaremos de alfombro y 
moría por todos, y para to? admiración, de que baxe del 
dosjPero fe facrameuta todos Cielo: no una vez, lino todas 
los dias, y en todos los luga; las vezes que le queremos re» 
res: Es forzofo, porque fe fa* cibicí Que baxe, digo, real, 
cramenta pata cada uno. Ella verdadera, y corporalmento 
para Mlesuoaconfideracion por cada uno de Nofotros? 
muy púdola, y muy tierna. Yo ciertamente el mas iodig- 
que me alegraría que hiziefle no de todos los Sacerdotes, 
cada uno qoando comulga, me lleno de confuGon, quan^ 
Al recibir la Hoília de mano do me confidero con el Pan 
del Sacerdote, confidere la de bendición en las manos, y 
infinita Mageftad del Hijo de que al proferir las tremendas 
Dios, f ^ rev iJda á aquel bo- palabras de la Confagracion, 
cado de Pan: y pregunte: Por he de hazer defeender alHíjo 

Tí . t * fí ^ á aquellaHollia.'Qoo 
JefuChníto á aquella Hof- Yo he de tener potdlad píía 

m? P°r ? U3^cIc del Ciclo', y que (no 
para Mi.En ella determinada sé fi me atreva á dezirlojpero 
Hoília que Yo recibo, de ral lo diré con vozes de la Efctip 
Jiette fe factamento para Mi tura;) Obediente Domino voci jMuero, 
determinadamcnte.que no fe hominis: obedeciendo Dios, '¡í‘ 
facramento para otro: para fujctandofeDios.tindiendole 
Mi en mi Peí fon a, para Mi Dios Omnipotente á la voz 

Bbbb de 
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de un Hombre. Que es de un Señor dio aquel bocado par- 

• • \ r • • • «•. n ^. 

Hombre? A la voz de un pc^ 
cador.ha de quedar en Cuer? 
po y Alma con toda fu Divi¬ 
nidad debajo de las Eípecies 
del Sacramento» para que Yo 
loto debajo de aquellos acci* 

- deoces te reciba, para que Yo 
en pacricutac logre con fu 
disidencia mi Redempcion: 
Jnpretium rtdemptionis fumn- 

iur\ Quien no fe abyfma de 
ella Bondad, de eftaMiferi- 
cordia.de cite Amor de Chrif 
toen el Sacramento? 

2,^4 Quando Chriílo 
Señor nueftro inftituyó el 
ÍAuguftifsioao Sacramento , 
defpnes de aver comulgado 
a fus D¡ícipo!os,y entre Ellos 
y con Ellos a Judas, exclamó 

tufas ir*, y díxo: Ecce manus tro&entis 
tne, mecam e¡l in menfa: En 
ella mefa eftá el que me ha de 

[Joaaéi 3* vendcr.Y preguntándole San 
Juan al Señor, Quien era 
aquel que le avia de entrie» 
gar,refpondió Chrifto:Aquel 
a quien Yo diere un bocado 
particular! diófele el Señor á 
"'udas, y por efta fena vino 

uan en conocimiento, de 
que aquel era el traydor. AI 
referir eflo el mifmo Evange- 
¡ifta San Juan diífi, Que el 

¡Sa^S’ 

ticular á Judas, al Hijo de Si¬ 
món, al que era por fu Patria 
Ifcariote: Et cum intinxiffet 

pdtser» , dedit Juche Simonis 
Ifcariota. A eftc Hombre con 
todas ellas feñas individuales, 
dió et bocado: y al mifmo, 
con las mifrr.as feñas, avia da¬ 
do el Sacramento: A Judas, a) 
Hijo de Simón, al Ifcariote. 
Aquí le ofrecía dezir con el 
Chryfoílomo:Qne nos dízes, Hom.áe 
ó Evangelizada Pattia?Oja!a pr°tói% 
no le íapieramos, ni aun el ^u<iau 
nombre. Pero lo dixo pafa 
que fupieramos a quien , y 
como avia dado el Sacramen¬ 
to. Verdaderamente* mucho 
mas refpondió Curíflo á San 
Joan, que lo que San Juan 
preguntaba! el Difcipulo prc- 
guntaba,quien era e) traydor: 
Domine, quis tjl ? El Señor 
refpondió, quien y qual era 
el traydor, y quien era el en? 
tr iegado. Tu» Señor, en efló 
dizes quien es Jadas, y muef* 
tras quien eres Tu: quien es 
Judas, que defpnes de cal fan 
vor te ha de entriegar; quien 
eres Tu, que fabiendo que te 
ha de entriegar* no le niega» 
tal favor. En fin, que afsi co 
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en particular á Judas, afsi dio 
íu Divino Cuerpo y Sangre 
lacramentada, al traydor, á 
Judas, al perverfo Hijo de 
Simón, a! Mcariote, á aquel 
maIHombre,Gngolar y deter¬ 
minadamente, con todas fus 
fcíias individuales: porque en 
el Pan y Vino no fe facra- 
menta en común para todos, 
fino en fingular para cada 
uno, aunque efíe uno, y efle 

Ungular fea Judas; Dedtt 
Juda, 

$. IX. 

2í>5 A Ellas diferencias 
de parte del pre 

cío, y de la Redempcion, fe 
figuen las diferencias depir- 
te del Amor. Dixítnos como 
Chrifto cu el Sacramento ef» 
claviza los Hombres, porque 
los compra; diremos breve 
como los efclaviza, porque 
los ama. Mirad, no ay Amo 
para fus Eíciavos, como el 
Santifsimo Sacramento: me¬ 
jor Amo es el Señor Sacra¬ 
mentado, que el Señor Cru¿ 
cificado. fá veo que medí- 
*eis que fij porque en el Sa- 
«ramento fuílenta á fus Efcla- 
Mos, y, los regala,. que fe pus- 

SACRAMENTÓ. . 
de fer Elclavo luyo por la 
comida. No lo niego. Pero 
oid una cofa mas tierna, y 
mas da Ice. Hablando el Efpiv 
ritufaocQ, con los Amos, les 
dize afsi en pluma del Eccle- 
íiaftico: Si efi fervusfidelis,fie E«**31S 
tibí quafi anima lúa,quafi fia- - 5 

tren» tuum fie eum tra&a, quo- 
niam in fanguine anima tu a 
comparafíi illum: Si tienes un 
Elclavo fiel, amalo como á 
tu vida, trátalo como á tu, 
Hermano, porque teeoíló la 
fangre de tu Alma. Y donde 
experimentan elle amor, y 
elle tratamiento de Chriflo 
fus Eíciavos, fino en el Sao- 
tiísimo Sacramento?En el Sa¬ 
cramento los ama como fa 
vida, puco lef da fu mifma via 
da para que vivan: Vivetpra- 
pter we.En el Sacramento los 
ama como a fu Alma,como 4 
fu Alma los uoe, como á fa 
Alma los eílrecha, y como 4 

fu Alma los intima conSigo: 
In me manee, & ego in eo. En 
la Cruz hizoCfirifto un favoc 
verdaderamente grande 4 
aquel Ladrón que le acompa-j 
naba en la pena, que avicn-t 
dolé pedido al Señor una. mef 
moría,mereció oir de fus Diq> 
yifiQS labios cíla promefla ; 

Uo- 

¿zuma? - 
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Luca:t}. Hodie tnecum trit tupar adifo: miración de los Angeles fa 
tf*43. Oy eftarás conmigo en el Pa. Cuerpo y Sangre en íu Coer* 

rayfo.Peto qué tiene que ver po alimento de Sí mifmo; 
cííe favor {aunque inmenfo) pero no lo inftituyó pata Si, 
hecho al Ladrón en la Cruz, fino para Nofotros. Por efta 
con el favor que haze a todos razón no lo inftituyó en el 
el Señor en el Sacramento? principio, lino en el fin de fa 
Chrifto en la Cruz dixo Me- Vida. Y qué diré Yo, Que 
cum\ Conmigo* en el Sacra* mucura Chriíio en ello amar 
mentó no Conmigo, fino En nos como ¿ Si auTraorí/V tibí 
Mi: in me. Qonm\go:Mecum, qttafi tu} Antes pudiéramos 
dize compañía;//» me: En Mi, perfuadirnos I que mas qué á 
dizc cierta identidad.Aquello Si miftno nos amaba, pues 
era tratar é un Ladrón como hizo por Nofotros » y por 
Amigo; efto es amar á an Ef* nueftro amor, lo que no hizo 
clavo como el Alma: sit tibí por Si mifmo. 

- quafi anima tua. La Lección z$6 Ultimamentedaraa 
Griega eftrccha roas efta unió, zó que da el Efpiritufanto pa- 
y efte amor del Amo con el ra que fea amado, y bien traa 

í&C°r- Éíclavo: Sit tibí quafi tu: El tadocl Efclavo, es lo mucho 
Efclavo fiel ha de fer para Ti que coftó: gnonUtn in fkn* 
otro Tu» lo has de amaeco> guiñe anima tua compar ajli 
mo á Ti mifmo. Aora Seüo* e».v»:Potqac lo comprarte con 
res: Si Chrifto hoviera inftí- la fangre de tu Alma. Pues 
tuido un manjar paraSimif- véd aora lo que me atrevo i 
mo, para fuftentaríe en efta dezir. Mas caros nos compra 
vida mortal; pudiera con ton en la Euchariftia, que en la 
da fu Omnipotencia, alean* Cruz: porque cu la Cruz nos 
zára con toda fu Sabiduría, compró con la Sangre de fa 
corteara con toda fu riqueza Cuerpo; en la Euchariftia nos 
hazer otro manjar, otro fuf- compra con la Sangre de fa 
tentó mejor? Claco es que Alma: en la Cruz con la.San* 
no. Es afsi que la noche dü <a gre de fu Cuerpo,porque nos 
Cena fe comulgó fu Divina compró con la Sangre derra* 
Magcftad, y recibió con ad- nuda: no era Sangte del Al* 

roa» 



DEL SANT1SSIM0 
mr> Sangte Divina fi, Sangre 
unida á la Divinidad:porque: 
£)jioá fernel ajfntnpfis^mríquam: 
Atmifs'm peto del Aluja no* 
poique el Alma no informa 
fuera del cuerpo. En la Eu- 
ebaíiílu fi3que nos compra 
y nos redime con la Sangre 
4d Alma: In fa a guiñe anima 
tu a i porque aquella Sangre 
no tiene ona reparación que 
la nxy.fiica. Y fi un caros cora 
pea fus Eícíavos Chtifio Se¬ 
ñor nuefiro Sacramentado» 
qué mucho que los ame cor 
rao á fu,Vida» corno a fu Al¬ 
ma; como á SI miímo? Sil ti* 
bl qmft mima uta. \fiitibi ta 

•quamsu, Véd aora que buen 
Amo es para fus EícJavos el 
Sandísimo Sacramento: ved 
con '.quinta razón bafeaba 
quien iefirvieílc: Siqnis mihi 

mwiftraverit i para quando 
defpues de fer grano muerto 
e^ la Cruz, fucífe grano tnab 
tiplicado en el Sacramento: 

Si mertunm fuerit% wultum 
fruffHm ¿ffert» 

i r. í 
■■ (r y . X. 

1 ■ " *, * 'T; í**r * « » 

■ * ‘ ‘ * \ L- Á -i*. - * . .. .. • , s. V’r / >. 

£j>7 A Cabe. He hablado 
aquellos Efcla- 

*os, y de acuella Eíciavjcud, 

SACRAMENTO. iSy 
qoe confiflc no eni el: nona- > 
bre, fino en las obras. JEI Eí« 
clavo que no firve, propriai 
mente,yen tigot no es.Eft 
clavo, fi no fe llama. Allá de- 
zia el.Cenrurkm. hablando 
con CktiftQi’Dicúlfcrvo Mfo/kuc. 7:% 
Tac boct&facit'. Le,digo á mi v- a> 
Eíclavo, Haz cfto, y lo haze. 
De cfte Siervo si podía dezir 
el Amo, que era Eíclavo, y 
era fuyo: Servo meo. Si Noío- 
tros hazemos ^rodo lo que 
Dios nos marida: fi no penía» 
naos fino íolo en agradarle; 
fi todas nnefitas obras, pala- 
bras, y peníamlentos fe diri¬ 
gen á fu obíequio, y á fu íer- 
vicio» entonces si verdadera¬ 
mente lomos,no (oío nos lla¬ 
mamos Efclavos. Pero ei que 
ofende á Dios, el que peca, 
no es Eíclavo de Dios, es Ef- 
clavo del pecado: Qui facit Toan, g,’ 
peccatum, fervus ejl pcccati. H* 
O defgracial ó ingratitud de 
los Hijos de los Hombres! Se 
Etve i la vanidad, íe firve a 
la fobervia, fe firve á la ambi* 
cion, íc firve á la codicia, íc 
firve á la fenfuaiidad, fe firve 
a» la venganza: y á Ti, Dios: 
rato» Dueño tr.io, Señor mío, 
no fe firve. Pero que digo no 
fe firve?. Dire con horror lo 

Cccc que 
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qoe Tu tniftoo dízcsjy Yo no Dios mío, defpues de tanto 

Ifau 43 
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cae atreviera á peofar:ScCr 
veo de Ti los Hombres para 
fus culpas, te hazen qoe les 
Grvas en íus maldades: Servi¬ 
ré me fecijli in pee calis luis. 

. ido folo íc Grv.en.de tus mií- 
mos dones, y de cus míímos 
beneficios, ufando de ellos 
para mas atrozmente ofen¬ 
derte con tus armas: Afsico 
mo fe fir.ve la Muger^profana 
de fu hermofuta, para fer li- 
céciofa y deshonefta: el Rico 
de fu caudal para fer viciólo: 
el Podcrofo de fu valimiento 
para hazer ¿año a ios pobres: 
el Auchorizado de ía puedo 
para tiranizar á los Subditos: 
No folo de tus dones íc Gr* 
ven, Gno de Ti: Serviré me 
fecijli. O quantas vezes Grve 
tu íacratifsiroo Nombre á los 
juramentos falfos é injuftos: 
tu honra 1 las blafphctnias, 
tus Sacraraentos^y Til mifnoo 
en el Sacramento á losfacri- 

títulos que nos hazen tos El. 
dfevos? Si totum (dezia el dul - 
ciísimo Bernardo) ft totum me D- fiero. 
debe o pro me faño, quid addam 
pro me refeclo) Si todo me de- 
bo á Dios por avertne criado, 
que rae queda qoe darle por 
averme redimido? Aun mas 
dize el Sanro , y Ggoifican 
mas fus palabras.Eña voz Refi-\ 
crrrvGgnifica reparar, refot* 
mar, y cambien lignifica fuf. 
tentar. Veis ai tres títulos, 
por los quales nos debemos 
todos a Dioss todos porque 
nos hizo: Totum pro me fjcfoi 
todos porque nos reformó 
redimiéndonos: Totum pro me 
refech)'-, y otra vez todos por 
que nos mantiene alimentan* 
donos, que es otra figniñea- 
don del ReftSlo. Pero defen- 
tendidos de tan grandes obli¬ 
gaciones, ni porque Dios nos 
cció ¡le ¡tentaos, ni porque- 
nos redimió le amamos, tii 

legios! Quantas vezes con la poiquemos faftenta en el'Sa- 
capa del zelo de tu honta,del cramentotte femmos.iO JE- 
pretexto de tu fer vicio, te dia- SUS mío! En qué nos deíme- 
zen fer vit dc:tercero á tos in- recen tus finezas? Tu, Omni. 

- jurias> O miíerablesde Nofo* porentiísimo Señor, Infinito, 
tto<! ó defgraciados! ó cíe- Eterno por tantos modos 
gos! En qué pen fainos, que dado a Mi: y Yo miferable 
co nos cefotvccias i fervirte, Criatura, polvo,ceniza,nada, 

; no 
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no me refuelvo a Jarme y a miento, te conoció, te ados 
entriegarme todo á Ti? Qui 
tro vezes^ y por quacro roo» 
dos te me has dador D3cicodo 
te me dille por compañero y 

‘oítiu Hcrmano: * ¿cdh (o- 
arpons ñvn>\íacTarotmandore re me 
biI,í!l > dide por manjar y por ali 

'• menco\Ccnvefctnsined-aUum\ 
muriendo re medifle por pre¬ 
cio de mi tcícirc: Se moriens 
inpretiumi y reynando te da¬ 
rás. Que voy á dezir? No lo 
re. 5i miras a mis obras,no te 
darás; fi miras á tu ptecioííf- 
lima Sangre precio de ella 
niifcrabie Alma, te darás en 
premio y retribución de tu 
Cm3<.íí. Alo menos finóte 
dieres, Jo has querido, te has 
preparado: no quedará por 
Ti; ¡o conozco, lo cortfiefib. 
Pero quien ha recibido tan¬ 
to, y no ce ama? Quienaefpe- 
ra tanto, y no re fu ve} Como, 
como,OuicifsimoPaftor mío, 
llamado por-tni proprronom- 
bie en el Sacramento: ’V«cat 
nominal i mi no te he oído ? 
Como me he hecho íordo á 
tu llamamiento ? Magdalena 
no te conocía en disfraz de > 
Hortelanos pero oyendo fu 
nombre en tus labios Mar i ai 
fiado Ja dulzura del llama- 

io# y fe encendió en fu cora» 
zon U llama puriísipia de tu 
amor. Y Yo conociendo que 
vienes no del íepulchro, fino 
del Cielo, que fo!o para lla¬ 
marme por mi nombre, te 
has disfrazado tantas vezes 
debajo del rebofo del Sacra¬ 
mento: no me refueívo, no 
me determino á amarte co¬ 
mo debo, y a perfe£larnente 
íervírtc. O voluntad iofelize! 
ó libertad defgraciada! c Al¬ 
ma miícrible! Señor, Señor 
efiosafe£io$ mas fon para fea- 
tidós en el retiro, que para 
diches en publico: mas fon 
para llorados, qne para pro¿ 
fétidos. üálelísimo Dueño de 
mi Alma : Fac me fuut unum 
dt mereenarijstuts\ ó has, ya 
qtie no te ateo como Hijo, 
tjucríe «.tema como Efclavo* 

^ miedo de! cafligo. 
Aquella fcntencia de tu Santo 
y Divino Efpititu nunca íc 
aparte de mi memoria: Serve £CCjJ* x 
tftoltfttolo tortura ár compe des: i8* * 
rara los malos Efe! a vos tor¬ 

mentos y prifiones. Gozen 
los efeftos y las dulzuras de 
tu paternal Amor, aquellos 
que como Efclavos te fu veo, 
y como Hijos te aman. A ci¬ 

tas 
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tas Almas puras, efcogiáas, 
dichofas: á ellas Efclavas can 
puntuales en fervir: a cftas 
Efpofas tan fieles en amar • 

* >• 

amalas como á tu Alma: Sint, 
tibí ¿jnnfi anima mea. Y de to* 
dos Nofocros los miferables 
pecadores, ten miíecicordia, 
pues nos comprafle con ¡a 
Sangre de tu Alma. Ten mi- 

íericordis, teo mifericotdu. 
Embía fobre Nofotros , los 
mas poderofos, los mas cíi- 
cazes auxilios de tu Gracia, 
que nos preparen para fer 
admitidos en la Meía de tu 
Padre en el Reyno de la 

G\oúr.Ad qu,m nosger- 
ducal Jefe* Chrfe 

, , Jl us, &{.. 
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SERMON XII. 
DE NUESTRO SEÑOR JESU-CHRISTO 
Crucificado, á quien con titulo de Señor de la Salud 
adora y celebra la piadofa Congregación de Cirujanos, 
Boticarios, y Barberos de la Ciudad de México, en la 

Igíefia de la Sandísima TRINIDAD, en el dia de la 

Gloriofa Transfiguracion, año de 1734- 

:ASSVM?$rr J ESVS PET^VM, ET JAC08VK 
1&]oamem fratrem ejuSyZs* duxit tilos inmontem exceljam 

feorfumy i? trausfiguratus ejl ante eos. Et ecce apparuemnt 

illis MojfeSyúr Eliasatmeo lo(¡uentes. Matth. 17. cap. 

í- I. 

298 O una, fino dos vezes transfigurado te adora 
y re reverencia mi Fé(dulcifsiraoRed cmpcor 

y Salvador de las Almas.) Dos vezes transfi- 

. , gura do, con transfiguraciones, qué' defeme» 

jantes! que difiintas! qué diverfas entre si! quando en ¡acón- 
vinacion de dos inefables y facrofanros Myftcrios, no fo o fe 

nos eprefenta transfigurada tu Divina Períonr, fino cambien 

m mían i Transfiguración fe nos propone transfigurada. Al 
ínfírcurnos la-fagrada Hiftomdef Evangelio, de »quc¡U mag. 

nihca olí en tac ion que hizo de íü Gloria J ESUS en el retiro 
deán Monte, $ ttesdeios mas excelentes de íus Diícipn'os 

Dddd 
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Pedro, Jasa, y Diego (que es el íacrofanto Myfferio queefte 
dia regocija á la univeríal Iglefia.) ó vaUmc Dios, que ma. 
geíluofas Imágenes fe introducen en el animo! de qué glo- 
riofas reprefentaciones fe llena la phantasia! como fe haze 

'jtmiñvi Prcfentc * Ia imaginación aquel cxpeftable luzidiísimo Tea- 
lumine (i~ ero, en que el Hijo de Dios hizo la Perfooa que era, y defnu* 
cut veja- dan Jofe de la forma de Siervo, fe viftió con la gala de la luz 
pfaLio} trage Mageíhd y de honra, conque reyna en la eter- 
ir. t. nidad! O qué grandiofo cxpeílaculo! Qaando en el roífro de 
fsZ’lllt Dios Hombre fe moflearon los fulgores de aquella Divina y 
dtcorem Bienaventurada Alma, que juntamente fe dexó falir á la cara 

la Divinidad halla entonces efcondi Ja: digno alfombro, dig- 
$i. t.“ 00 embelezo,no folo de los tres excelentes Apoifoles.no folo 

de los Prophetas Moyfes,y Elias, traídos del otro Mundo á la 
expe&acion de tan Divina grandeza, fino también digno ef- 
panto y admirado de las celeíliales Inteligencias.Poco es elfo. 
Expecfaculo digno de aquel Gran Señor, que le colfeaba con 
toda la pompa y lucimiento de fu miftna Divinidad, y digno 
délas Auguftifsiims Períonasde la TRINI DAD Santifsima.q, 
concurrieron á autorizarlo. O como me parece ver aquel 
Thabór, aquel Empyreo terreno,tan inundado deíde la cao»* 

Jttumin* bte & la falda.de las raaravillofas ilamiaaciones de los Montes 
tus mita- eternos, como que toda la Gloria huvieíTe defeeodido fobte 
mtntibus I* Tierra!Y aísifue.Porque,qaando fino aquel dia pudo y de** 
¿ternií» bió baxar la Santa Ciudad de Jerufalen fobre un Monte? 
Pul. 75. fe0(I)0 fe |e reprefeotó al Evangelífta San Juan.) Et fiibftulit 

Apoc. 11 me in fpirittt in monte m magnttm & alturn, & ojlettdit mihi 
*“r'10* civitatem fanííam Jerufnlern defeendentem de c&lo a Deo. 

Quando pudo fer que la Corte Santa de los Angeles, defeco- 
diera del Ciclo como Efpofa: Stcut fponfam ornstam viro fttov 
fino en elle dia, en que Chriíta JESUS fe dexaba ver como 
defpofado en aquel Monte, que era el Talamo de la pureza, y 

Com.liic de la luz, fiendo eífa la interpretación de! Thabór: Thabór, 
jdcflt Thalamm puritattu & lucis>. Para quando, fino para oy 
pudo ccmbidar el Efpofo de los Cantares á las Damas de 

J ^ 
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Jerufa]en,que ion ias celeftioíes inteligencias, pata que vinie¬ 
ran a véc al Divino Salomen en el día de fus defpoforios: lle¬ 

nando de magertad y grandes fa augafto Solio, elircnando y 
luziendo la gafa de ib Gloria, ceñidas las reales fienes de la 
mas preciofa diadema? Rgredimini, & videíe filite Sion Regem q1[):¡c 
Salomonem in diademate, qno coronavit eurn water fuá in die i/.w. 
defponfuionis illius. 

299 Ea, falid en hora buena, filid de la Corte, Da¬ 
mas de Jerufaíeo, falid para aquel Monee que es el Talamo 
donde el Eípofo fe cine la corona de la Gloria: Gloria, & ho~ pí"aIrn*ST 
nore ccronaftieum. Salid Angeles puros, Archangeles Santos, 
Principados fublimes, Potestades auguíias, Virtudes magnifi¬ 
cas, Dominaciones poderofas, Tronos cxcelfos, Cherubines 
fabios, Seraphincs encendidos: falid de una Gloria á otra ma¬ 
yor, defeeded defde el Empyreo á ver el roítro de Dios en el 
roítro de JcSUSj y aquella Divinidad que veis, y que es bea¬ 
tifica, la veréis con mayor eítencion de vueítra G!oria en el 
cipe jo fio mancha.En e¡ veréis (qué mageftuofa!) la imagen de 
la Bondad: Speculum fine macula Dei majefiatis, ¿7° imago boni- Sap. 7.^. 
tatis Ulitis\ veteís el Sol de la Divinidad reverberar con refle* 

xos soíoportables á la perfpicacia de vneítra vifta, en el terfo 
cryfiai de aquel belliísimo roílro: Rcfplenduit facies ejt/s ficut 
Sois vereis como aquello que parece nieve en fus vertidos* es 
d candor de la eterna Luz, y de la mifma Divinidad: Candor Sap. 7.f 
eft emm linis ¿terna* O Angeles, eo eíTe día efpeciaifnente db l6' 
cholos, particularmente bienaventurados! Muchos dias de. ef- 
tos,que la niiíma eternidad puede embiJiarlos, la mifma Bien¬ 

aventuranza pretenderlos. Y Vofocros qué deis, átemeos y 
aílombtauos Prophetas? Qué comparación tiene, ó Movfes! Hxod. 3, 
con efie Monte la luminoía y flamante Zarza de Horeb? Qué 

femejaoza tienen con efte Thabór todos los fu!gorcs,tcdas las Exod.19 
luzes, todos los relámpagos del Sinayí Qué comparación tic- 
ne, o Elias! efle Trono, con aquel Carro de fuego* Tui, 

gloriofifsimo Pedro» Duc in altumi fuetes fas veías: tiene mar, Eue^. 

tiene abyímo,tiene ceccano donde engolfar fe la fragiii peque 

me 
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íiueh oarqníha de tu trente, tiene donde engolfarle, y tiene 
(ion r. perázrAc.Duc tu aitttm^dttc iu ¿//«/wengolfitc halla que 
con * Jizi(siroo error perdido eí tino, ni lepas io que te hazes, 
ni lepas io que re dizes: Nefciens quid ditera. 

300 Pero héis aquí Oyentes,que mientras el Evangc- 
lio nos tiene, corno á San Pedro, arrebatados y atónitos eoo 
Ja narración de la glorificación de JESUS, fe corre á manera 
oe cortina ona nube: Atibes lucid¡i obumbravit tosí y mudando 
e! Teatro, defaparecida toda la Luz, toda Ia^Magelíad, toda la 
Gloria; en lugar del Tiubór, íe nos reptefenca cubierto de 
lombras y de horrores el Calvario: defaparece aquel Trono 
de ínmenfa Mageftad.y aparece el mifrao JESUS que lo ocu¬ 
paba, clavado de pies y manos en un afrentólo fuplicio, no yl 
Rey, fino reo, deiinquente de fu miíma Divinidad, como 0 la 
huviera robado. Y bien roí JESUS, Tu, dcfnudolTü, en car¬ 
nes á villa de un innumerable Pueblo! Donde eíU aquella 
gala de gloria? Donde aquella nieve de los vellidos, que cu- 
biieca ella vergon2oía defnudez? Donde eítán aquellos rayos 
del Sol que re formaban diadema, que no vemos otra corona 
co tu Divina cabeza,que aquellos juncos y eípinas que la tcaf- 
paffan? Defaparccieroo los dos Prophetas Moyfes, y Elias, y 
fe dexao ver a tus lados dos Ladrones en fus Cruzes; y por 
tres Difcipulos que te admiraban, fuccedeo tres Mogeres que 
te lloran: no íe oye la voz del Padre que te glorifica, decla¬ 
rándote pot fu Hijo; fe oye tu lamentable voz conque te que» 
xas del defarnparo del Padre. Oque expefiacnlos extrema¬ 
mente opueítos! O qué fundía noche ha luccedido a las in- 
menfas luzes de tanto día, quando el So! qtte avia concurrido 
ti glorificar á JESUS, no icio no aparece en fu tofiro, fino fe 
defaparece del Mundo! O Thabórí O Calvario! Qué es efto 
mi JESUS? Qué defigualdades fon ellas? Pero qué pregunto 
qué es! Qué ha de fer, fino dlár Chriílo otra vez transfigura¬ 
do: TransfigurAtus efh Qué ha de fer, fino transfiguración de 
fu transfiguración? Aquella transfiguración de gloria, transfi¬ 

gurada en ttatisfiguucion de ignominia.No lolo le transfigu¬ 
ro 
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ro Chrifto en el Thab'óf, fino también en la Cruz (dizc el 
do&ifsimo CorneUo) Tuvo dircrfas transfiguraciones aqnel corn.hic 
DiviQifsimo Ptorheo; y aquella común forma y figura con 
que era viflo entre los Hombres,ya la transfiguraba la gloria, 
y i la desfiguraba la pena. En el Thabor otro roílro (dize San Lue 
Lucas:) Fac7a ejlfuecies vultus rjus altera. Otro roílro en el t* 19. 
Calvado (dizc líalas:) Vidimus eum,& non eral afprcluí. En el lfií< 
Thabor lo defconocia íu humildad) y en el Calvario no lo f. i. 
conocía fu innocencia: en el Thabor fe transfiguro para mof- 
trarnos como avia de hazer nueíha fu gloria; en el Calvario 
fe transfiguro paca moflíamos como hazia Cuya nuefira cul» 
pa: en el Thabor transfigurado como Glorificador; en el Cal¬ 
vario transfigurado como Salvador: en el Monte transfigura¬ 
do como Rey de la Gloria; en la Cruz transfigurado como 
Señor de la Salud. Y pues con elle fublime y Divino Nombre 
de Señor de la Salud le venera e(ta fu devota Congregación 
de Minifiros de la falud: Ella íegunda transfiguración dolo» 
rofa fera la materia de mi Sermón.Si aquella Gran Señora que 
no íe halló á la ptimera, y aísiíiió atravefada de dolor á la íe- 

gunda,me ayuda,y me favorece alcanzándome la Gracia. 
•,» • ‘ t 

T%AKSF IGV^ATVS EST AKTE EOS: ECCE 

apparueruñt illis Mojíes, Z? Elias cum eo loquentes. 
\ A L L * /* 1 Match, ubi fopr. 

IL 
STO es lo efpe roifmo que fe celebra: Cele- 
cial del Myífcrio biraffe la glorióla Transfiga» 
de oy.Que no fe ración del Señor, y fe ha de 
hadcptcdicar lo predicar la Transfiguración 
*i£k£\- • •* • * * á rf ^ 

ÍOI 
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dolorofa. Aparecieron ( di. cion, en el dii de fu Transfi 
ze nueíito Evangelio) Moy- 
íes, y Elias, hablando con el 
Señor; A^far nerum Moy fes,& 
Elias cum eo loque sites, y de lo 
que hablaban (añade el Evan- 
gélida S. Lucas) era de aquel 
excedo de Amor y Caridad, 
que el Señor avia de obrar en 
Jeiufalen , muriendo en la 
Cruz: D: celan t exceffum ejits, 
qutm cor/í/jleturus crat in Je- 
rufale mddoi'n. parecer impor¬ 
tunidad, fi no fuera myílcrio. 
Las glorias de JESUS exci¬ 
tan, dcfpietcan la memoria de 
fus dolores, de fus afrentas. 
Efla fue toda la materia de 
que trataron en el mifmo día 

guracion glorióla. Aora: Efla 
Transfiguración del Thibór, 
llamadle Rey no de Dios: Do Math.is 
nec vi de un t flium bominis ve- Y-1-*' 
nienieta in regno fim llama (Te 
íeñal de la gloria eterna: Si- lllUma 

. ■ . . & m ora 
gn/írn perenms gíonxs 1 lana ai- tion.of. 
fe tefliaionio y confita)ación fic,buius 
de la Fe: llamaíte fello de la dlc’’ 
adopción.La Transfiguración 
do! orofa no tiene otro nom¬ 
bre, no fe llama de otra fuer¬ 
te, fino excedo: Dicebant ex* 
ce¡fum,V¿tí cóformaroos pues 
con los Prophecas, y con el 
Evangelio,afsi la llamaremos: 
Será el aflumpto: Exceffo del 
Señor de la Salud en fu Dranf- 

de fu Transfigurado los Pro- figuración dolorofa.Parece que 
pheus: Su Ctucifixion, y fu mitaba cíle di», y días cir 
Muerte : Dicebant excefum 
íjus. Y lo que es mas, no foto 
los Prophetas, fino el Padre, 
qoe hizo íonar fu Divina voz 
defde el Cíelo fobre fu Hijo; 
eflo intimó á los Apofloles: 
Jpftm audite: Oídlo, dixó, no 
vedlo: aplicad mas los oidos 
á la Pafsion, y á la Muerte de 
que trata, que los ojos á las 
gloriofas luzes que muetlra. 
Véd quan propxio es hablar 
de la Muerte de Chuflo, y 
de fa dolorofa Transfigura 

* 

conflaucias Sao Pedro Chry- 
fologo.qaando dixo: Humano , . 

babtlu fufctftt formas vanas, apudHor 

commutat cfficia, nimis dili ten-Coa 
gttymmts amat: En la naru, fefto su. 
raleza humana recibe Chrií s*ePl?» 
to muchas formas. Véis ai 
diferías Transfiguraciones * 
una gloriofa , otra doloro* 
fa. Muda oficios, de Glorifí- 

% * ¿ f! " i r% 

cador en el Monte, de Sal- 
i' "■ 

vador ea; la Cruz. Yqné fe ] 
figue de aquí? Nimis diligit» 

nimis amat, Ama dctmfiada* 
meas 
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mente.Véis ai los exccRos de Palacio, que aquel Índice, 6 

aguja, cuya fotnbra tnofiraba 
en la linea dezirua la hora de 
medio dia.mollrará en la pri¬ 
mera al Sol en el Omonte 
oriental. Efío le díxo el Pro- 
pheta. Aora Yo admiro 
mámente, y fiempre admirare 
la Fe y la Confianza de! Rey. 
Es poísib'e (parece que podía 
aver dicho, y aun dudado) 
que ha de obrar Dios por Mx, 
y por mi (alud uta tan ruara-j 
villofo portento? Por Mi, y 
por mi faicid ha de hazer con 
aíTombro de toda la naturale¬ 
za, que retroceda el Sol defde 
el Zenith al' Oriente ? Para 
que? Diga Dios una palabra 
diga Dios que Yo faoe, y (& 

naré. Pero no dudó, creyó al 
PrópKetacón una Fe admira- 
blemcnte beroyea: retroce¬ 
dió d Sol, y quedó fano Ezc- 
chias. Aora: Lo mifmo que á 
El le podía caufar duda, nos 

cauía á Nofotcos admiración.' 
A que fin , y porqué razón 
una maravilla tan grande? Pa- 
ra dar Dios UDa ícfial perpe¬ 
tua de! bien de todo el Genes 
ío humano,y de que no avria 

mas diluvio fobre la Tierra, 
no hizo alguna cofa de noe- 

Amor. 
302 No es cofa nueva 

en Dios obrar exceífos eo 
quantoAutor y Señor de la 
Salud. Qué cofa mas admira- 
ble,y mas excefsiva,que aque¬ 
lla promefla que hizo el Pro- 

38, pheta Ifaias eo nombre da 
Dios al Santo Rey Ezechias? 
Avia oido el enfermo Rey la 
feote ocia decrecería de fu 
muerte, de boca del mifmo 
Propheca : Dios tnc manda 
(le díxo) intimartcque te dif- 
pongas para morir: f]<tc áicit 
Dominas, Difpone domtti tus, 
quia moríais tu,& non vives. 

Pero como las oraciones del 
intimo Rey, /us gemidos, fus 
lagr imas huyiefien movido a 
Dios á piedad, boh»ió Ifaias 

con fegundo xnenfage : Ha \ 
Rey, ea, Señor, buen animo, 
oyo Dios cus oraciones, ya 
eres de vida, Tañaras de efta 
enfermedad, y añadirá Dios á 
tus días ortos quinze años; y 
pata que creas que es afsi, 

¡ Cfr obrará ana maravilla: Verás 
. hic. bolver el Sol del Occsfo para 

el Oriente, lo vérás retroce¬ 
der tanto, quanto pudo aver 
corrido en cinco horas, ve. 

m y notarás en elle tdox de yo, no obró nuuvijía alguna* 

SQ 



r T $ E R M 
en el Mando; dió por feñal 
aquel Arco, que natutalmen* 

Gencf.p. tccaufa el reverbero del Sol 
en el concabo de una nube. 
V pata dar feñal de la faluá 
de un Hombre, altera todos 
Jos orbes celcftcslhaze mudar 
las eternas inviolables leves, 
que guarda el Sol en Iu curio! 
lo haze retroceder con irn* 
pulfo tao violento,que defan- 

'Abulenf. da por momentos lo que avia 
ap“d or andado por horas! haze gy- 
nel. Cen- , ■ l jo* 
fet cmnes rar con opucila revolución: 
•rbts re- ro f0]G e] cuerpo folar, fino 
Uec e fie, ¿ t * a r 

la Luna, los 1 laneras, los A!- 

tros, y todos los Cides haffa 
* ' - r\ • 

el primer mobil! Pot la falud 
de un Hombre muda Dios, 
invierte,tradorna toda la Na¬ 
turaleza, y llena de confuirá- 
res el Mundo! Y para que? 
Para dar (eñalíQue mayor le¬ 
ña! de falud para el Rey, que 
veríc fano?Para remedio-Pues 

* ' > 

acuella enfermedad no fe avia 
i 

de quitar como fe quito con 
Un empladro? Para qué, pues, 

it )ufit ^na rorav¡ua inaudita en co- 
/fa*as,ut T f ’ t| 
tvihient dos los ligios? No hallo Yo 
mafam de otfa razon, fino querer Dios 
fcis^Sc C4 ‘ U * ' 
íafU/ms moíbar.quanto hazia.y quan- 
rentfuper 'to av¡a ¿g fiazer poc la falud 

Jfzt de los Hombres: Vt poti pro 
jbx,y.ir quibuj univerfum natura cur^ 

O N XII. 
fum invertid dixo Cornelio. 
Son tales los exceíTos del Se¬ 
ñor de la Salud, que quaodó 
pata curar una dolencia baf¡ 
taba un apoíito.no fe conten¬ 
to menos que con traílornar 
todo el Mundo: Natura cur- 
Jumifívertat. 

303 Pero lo mas admi¬ 
rable de erte cafo es, lo que 
en él fe fignificaba.Qué quilo 
Dios reprefentar en eíla ma¬ 
ravilla, frno los cxcciTcs de 
Chriflo Crucificado, como 
Autor,y corro Señor de nucí 
tía fa!ud?Sahéis (dizc el Gran¬ 
de Expofuor de las Efcripto- 
ras Coinclio) lo que íignifi- 
caba áqtiel portento del def* 
cenfo del Sol en las lineas 
del relox? Pues Cgnificaba si 
Sol de Juílicia, fignifieaba a 
Quiño, que en fu Sandísima 
Pafsión y Muerte llegó á la 
dezima linea de fu defeenfo: 
RcprefetitabatChrtjlum defeen- 

fuTum decem linei(>ideft fíitn- 
r/ietJífra ’ ommum idhgelcritrn, 

choros t'npafstone. 
De otra manera meditan ellas 
lineas del relox, Eucherio, V 
el V. Bcdá; pero también po¬ 
nen por dezima linea la Páf- 
Con y la Muerte del Señor: 
Nottus.gr adus fuit i» homine, 

auem 
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qiitm affampf/r.'deciwrts h ptf- 
ftone, qukrn fubftinuit. Poned 
aota en eíplandetoda la na* 
tucaleza, como en clreloxde 
"Achaz, diez lineas,, nueve de 

f!os Coros de ¡os Angeles, y 
¡la dezima e ínfima de iatiata- 
realeza humana: Pues ved bien* 
«el relox.y hallaréis^ue el So! 
íde la Divinidad, con la íom* 
-bra que haze la humana na* 
taraleza en la Perfona de 
Chrifto, llego y toco baxo la 
ultima linea: Iofra omnes an- 
gelorum, & komtniim choros» 

quando en fu fanttfshma Paf* 
ñon y Muerte, quedó {como¡ 
dize Kaias) eí podrere, el ul¬ 
timo, el ínfimo de los Hom- 

S3'.bres: Defpecíum, dr novtfsi• 
mumvirorum,E&olcria\abili 

ifombfa en el relox, quando 
Chrifto Sol dé Jufticia eftaba 
¡en el medio día de fu Muerte; 

¡nica ^hi cubes in mer ¡dieren el Ze« 
nith de aquella Cruz, 1 quien 
él miímo Señor dio nombres 

*• de Exaltación: Si exaltatus 
fuero.,Chrifto viviendo coa 
los Hombres, y converfando. 
con los Hombres , no nos 
molleabaaver llegado ¿la li¬ 
nea dezima, porque no era 
llegada fu hora: líondum ve- 

nh hora mear llegó ¿tocarte 

LÜ.I 
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coníafombra de la muerte, 
llegó a aquella ultima meta 
del oprobrioyiaquelfuprexno 
termino del vilipendio (elfo 
es, dizc Cornelio, el Defpe•< 
ciu>v, & novifsirnurn virar umt 

un Hombre que llegó al Mié’ 

nimum quod fte.^ox el ultraje. 
¡per c! defptecio, poc la infa- 
íjnia, por la ignominia.) Lie*: 
,gó á ella linea el Hombre 
Dios,y entonces llegó lo h.o- 

1 TV.VeuttJjora ejus:La hora del Jo*e.i 
Autor, y de los exceííos de v’tl" 
Chtiíloícomo deztan losPro? 
phetas: Dicebant excpffum. 
V’%04 ¡Pero antes quepaf- 

femos i derecminac ellos ex- 
ceños del Señor de la Salud» 
no puedo no acordarme de 
aquellas grandes, palabras del 
Apoftol San Pablo, que dizc: 
Que el excefsivo Amor, te 
demafiada Caridad de Dios, 
nos dio la Calad y la vida 
coa la Pafsíon y Muerte de 
Chsido:, Procter nimhm cha.- Ad EpK^ 
ritatem fuam, qtta dilexit nos, 
& cum ejfemus mortui ptcca- 
tis,coMvtz>ificavit nos in Cbrf 
fio. O palabras llenas de toda 
faavidad y duízuralPor fu ex« 
cefsiva Caridad: Tropter niy 
miarn charitatem\Nada ay de* 
mafiado en Pios:ao ay dema* 

pr :~ 
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sia, aunque ay infinidad en 
íus Atributos.Con uminfi ni; 
ta Sabiduría, fabe y conoce? 
rodas las cofas en Si; pero no 
es, ni puede fer; fu Sabiduría 
deraafiada: Con infinita Pro 
videncia dirige todas, las co 
ias á fus fines, y proporciona 
los mcdios;pero no ay deroa- 
sia en fu Providencia: Pro¬ 
porciona los caftigos á los 
pecados,ifin demasía en la 
IJufticia : Puede todo quan- 
to quiere > y. no es de- 
roafiada fu Omnipotencia. 
Aquellafeote ocia> ü oráculo 
del otro Sabio dc Grecia: ..AV 
qvidnimis't Nada demafiada» 
mente.es ley >que harta el roif- 
ido Dios obfeeva. Y fe ha de 
dezir que ay exceffos y dema¬ 
sías en fu Amor! Pero es el - 
!Aportol del tercer Cielo el 
que lo dize. O Dios excefsí? 
vacuente amante de losHom- 

medad: porque,como me en- 
feña mi Angel Maeftro, al- Si<ut lt’ 

in J » r> V nus P*f*r gnna vez el Padre.,de Faro»,.faJu*, 
lias bazc el- regalo al criado aU'iHi¿ 

C i i r P retiofus 
enfetmo, que no le haze al datfeU, 
Hijo fano. Sea en hora buena ¿vrotanti 
que nos dieras mas. Pero tan- 
to! Si efte mifroo Hijo huvie- /<"»• 
ras dado por algún bien de " P-q-1® 
los Angeles, aquellos fubli- 
mes y. putifsimos Efpiritus», 
tus Minifttos.íus Cortefanos,, 
huviera fido un exceffo in- 
comprehenfibie» Pues qué fe- 
rá-poc nuefira fallid^ y por 
Nofotros niiferablesHomhre- 
fillos! Una fola vez en todos GenenS 
los figlos has mandado 4 un > 
Hombre, que para prueba de: 
que te amaba quitarte la vida, 
4 fu Unigénito,ofreciéndolo^ 
fobte tus aras en facrificio:: 
Lo intentó, y Tu mifmo fe* 
embarazarte lacxecucion. O 
Til rae vaIgas,Scñor!Es pofsi- ' , 

lares! Verdaderamente,Señor, 
nos preferirte á los Angeles, 
nos prefetifte 4 los Atchan- 
geles » nos preferirte 4 los 
«ñas encendidos Seraphines, 
pqiáque: 4 Ellos, y por Ellos 
nod^MituUnigénito. Y 

fetv mayor exceffo de** 
Ía __fftP 

ble! Te pareció mucho que 
un Hombre quitara la vida á 
fo Hijo en obféquiode Dios, 
y lo impedirte: y Tu mifmo 
no dudarte entriegari tu Hi« 
jo,4 tu Unigenito,ono Con¬ 
tigo eu la fubftancia, eottie- 
garlo 4 la Muerte, y muerte 
de Cruz, por la falud de los-AdRom; 
Ha&bwsl ¿tvitia* 11. t** 

mt»r 
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O beñot! O Señor! Que in 
comptcheotíblcs footusjuy- 
zios! Si aquel amago ce pare¬ 
ció bailante prueba del Amor 

ne. 11 de un Hombre a Dios: Ruñe 

esgnovi quod times Deum\que. 
nos parecerá tu. execucion? 
que probara de Amor de: 
Dios á losHombtesíExceflbs, 

rhom. excefl'os de un Dios amante, 
villa, de un Dios mifeticordiofo., 

!e<AdV pnedo Yo dczir, Dios y 
»t- Señor mio.Onoexclamar ato- 

nito con tu devotifsimo Siet- Uomu 
fupra vo Santo Thomas de Villa- 

‘¿flfmt n9cva-^e ¡»mafte3Señor mió, 
tmedo, fobretodo modo, me amarte 
t¡uiom- flQ niodo.y Tu, que todas las 

ro po». cofas hizilte en numero, en 
e, cr pefo, en medida; en amarme 

exeediííe la medida,.el pefo, 
ídome el modo; porque, como dize 
ium ’ tu Aportol, es demafiada tu 

. Caridad, verdaderamente de- 
mafiada, verdadefasneóte ex. 

Pauíus ccfsiva,.verdaderamente in* 
oft.Pm moderada; Dere nimiarn, ex- 

cefsivam, vere immodtratam. 

e 5 qua Exceffos,.exccííos; como de- 
íxit zian en la Transfiguración: 

tcse-Efophetas: Dicen 
exceíTum,, 

hs, a 

men 

; yere 

iiam s 

é txet- 
im^ye- 

imm&+ h ** \ 
VIK *] 

tp» 
* 

Ni? 
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$. III. 

ERO pifiemos i 
confiderar en par¬ 

ticular eftos exceílos dcChrií- 
to en fu Transfiguración do- 
lorofa.Ei primero queYo me¬ 
dito,es, que fiendo Chrirto el 
Señor de la Talud, en la Cruz 
no nos dio la falud como Se¬ 
ñor.Es regalía de la Omnipo¬ 
tencia y Divinidad de Dios»- 
fer Señor de la falud: Domini ppalm 
efl faius (dize David) Domine ir. ?. 
Dcus falutis me<e (repite El pfa! 
roiírao) y erto tanto de la fa- j}. 
lud efpitiruaij como de la fa>- 
lud corporal. Dá modo, que 
ora fe tome aCtiva, ó pafsivaí 
mente,fi fe pregunta Cuya es 
la falo i? Es del Señor: Domini 
eft'fitiusiü fe pregunta De que 
es Oíos efpecialmerue Señor? 
Es Señor de la (alud: Domine' 
Deus falutis mere. Pero es co¬ 
fa digna de gran pooderació»- 
que Dios diefle coraoSeñoc 
la falud de los cuerpos# y que 
Chtifto en*la»Gnjz< no diefle 
como Señor de íá íálud, la fa¬ 
lud de lás-A ¡mas;-y e^ es el 
primer: exceíib q conrtdcro. 

ye>6í Gomo Dios en quaá- 
mJjuoodi ds. ¡a íaiud ha cuy*- 

1, . ■ 
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dado !a falod corporal de los perficie de la tierra,en tanca y 
Hombres: De qué medios ¡a tan inmenfa variedad depiaa- 
ha proveído, y como fe ha ras, de r-ayzes, de lefios, de 
ouendo refervar el dominio < otrezas, de ojas, de flores,de 
tíc la Talud, Oiganlo efpecul ^utos*de yervas medicinales^ 
mente los Miniílros de la pa* ¿dejas gomas, las rezinas, Jas 
J^lica Talud. JDízc la Divina ba liamos, ¡as myrrhas que def 
Sabidatia,que roda rae dk. ion, ;rilan de los arboles.El centro 

$8. 
4^ 

% 

y toda curación es de Dios: 
A Deo ejl otnttis medeiai y que 
el Alticiísima cr ió déla-tice, 
ta los medicamentos: Aitifsi• 
mus de ierra creavit medica- 

Dios Omnipotente def 
de el principio del Mando, 
atento á la faiud corporal de 
los Hombres,crió con la cier. 
xa, y de la tierra las medici¬ 
nas: Toda vía no avia Hora- 
bies,y ya Dios miraba por fu 
íalud: El Hombre que fe avia 
de criar, avia de criarfe fano, 
y pcifeverar fano.fi no pecaf* 
fe; y tan anticipadamente pre¬ 
venía Dios remedios á fas do¬ 
lencias. Y como ? Coa qué 
abundancia? Crio un Mundo 
de medicamentos: crió, y dif- 
pu(o aquellos tres v¡aftifsirnos 
He y nos, convicné á faber, 
^Vegetal, Mineral, y Animal, 

que defpues avia de impe« 
rar la Medicin a. 'El Re y n o 
(Vegetal hizo el Sefior .que fe 

de la tierra ocuparon los Mi¬ 
nerales,de tanto mas podero- 
ía virtud,quanto mas limpies* 
el mercurio, el faturno, la 
plata muerta, y viva, el oro* 
el azero, y el fierro para los 
cafes efiremos.laí efmeraldas, 
los robles, los jacintos, y to¬ 
das las otras piedras preciólas,* 
de que la blanda medicina fe 
fitve, y le corona en losmaa 
ravillofos efc&os» quando li¬ 
quidándolas y baziédolas po» 
tables, expende todos los .te- 
foros de la naturaleza, d,be- 
neficio de la faiud. El Reynp 
Animal fe eíliende d tres ele¬ 
mentos,Tierra,Agua,y Ayre* 
en codos aquellos remedios 
qae, ó nadan en los hueííbs 
de Iqs Pexes, ó buelan en los 
cuerpos délas Aves, ó viven 
eícondidos en las cauchas, ó 
cubiertos de las pieles de,tan¬ 
ta diverfidad de Animales. 
Siendo afsi, que como eferi- 
bea los Autores»de laHifto- 
Sk * ' ' *** ¿a « - # 

m 



'tiaNaturafide todos los An¡. xilios la innumerable divcrfi- 
anales,uranios, y fieros, de to* dad de dolencias.Lo notable, 
das las Aves,domeíh‘cas, y de y que haze á mi intento, fon 
fapiíía, facó y faca cada día la las palabras que fe figuen: Et 
Medicina remedios, aviendo non e'bfuminabuntur operaejus: 
podido facar de la vivora, la Pero el Medico, y el Botica^ 
mas veoenofa de todas las Ser rio nunca acabarán, nunca 
pientes, e! antidoto de la tria- perfeccionarán, nunca con* 
ca.Afsi atendió Dios deíde el fumarán fus obras. Amarga 
principio del Mundo, á la fa*> noticia para los Profesores y 
Jad de los Hambres, criando Artífices de la MedicinalNun 
los medicamentos en tan ex- ca, nunca, aunque obren los 
ceísiva abundancia: Altifsi- unos con acertada aplicación 
mus de ierra creavit medica- de los princípiosMe fu Cien*} 
menta. cía, los otros fin error en la 

30CT Pero con codo eflb, execucion de las reglas de fit 
reíervofe á Si el dominio de Arce, han de lograr la perfec*» 
h /alud. Profigue el Eípirita don deTos abras!No,ao:No/t 
fanto nuefíro Texto, hablan- cenftnnma&untitr opera ejus. 
do de los Médicos, y Botica- Pues porqué? Qoé es lo que 
ríos (afsi íes llamo Yo, üa^ les lia de faltar? Oíd á Cornea 
menfe Ellos,G les parece,Phar lio, tan do£to, y tan literal 

úit.7- nsacopeos:) In bis curans mi- como fieropre: Hacpharmaca Com.ii,*4 
tigabit dolorern, & ungüenta- non funt confummata , ideíl, 
rius faciet pigmenta fuavita- plene fuff¡cientia,utfanitatem 

hls ll Bn&iones conficiet fani- bomini reftitttant, nift Deus 

iket tos medicamentos ciue Dios Canee: Deínnes di• l« «««ruf}» 

, ya para confortar, yá que es quien folamente rana. 
para recrear al enfermos hará Pero para qué cito Autor, (i 
Jus ungüentos en tanta varié- lo dize expresamente d Efpfi 
« 
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ñeque nutlagma fanavit eos» excelente EfpañoI| Dios es 
fed tuus Domine firmo, qui 
fianat o.mnia:Quiere dezir.No 
fanan las yetvas.no fanan los 
emplaítros, fino tu Divina 
palabra, Señor, es quien á to¬ 
dos fana. Oid un bello apho- 
lifmo: Non folum xgrotus pra~ 
fiare fe dt bet opportunafacien- 
íem, fed & medicas fcilicet 
adhibere curationem,& Doini- 
wum deprecari ut dirigat opera 
fina: No íolo el enfermo ha 
de hazer lo que conviene, fi 
«O ta.©.bicn el Medico aplicar 
fus medicinas, y rogar á Dios 
que lo dirija. Y cuya §s efia 
fcntcticia? De Sao Coime? de 
San Danaian? de S.Pantaieon? 
No fino de Hypocrates Gen¬ 
til. En fin, el Hombre cura,y 
Dios fana. A la manera que 
del Baptifmo (dixo el Grande 

'Aug.m- Auguftino:) Petras baptizeti 
¿tac.6.in ^. n • baptizat j Paulas 
Joan.an 'd i i 

temediábaptizet, btc ejt qui baptizar. 
Baptizo Pedro, u bapcize Pa¬ 
blo, Cbriíio es quien baptiza; 
afsi podemos Nofottos dezir, 
CurcApolo,u cure Efculapio, 
Dioses quien fana: cure Ga¬ 

leno, vi cure Hipócrates,Dios 
es quien fana;. cure Avicena, 
o cure Valle*(para que demos 

lugar en. eftfi Coro a aquel. 

quien fana; porque la falud es 
dcD ios: Domini efl[alus, por 
que Dios es el Señor de la Ta¬ 
lud: Domine Deus falutij m.e&s 
que tefervó para Si cfte pre- 
ciofifsiojo Don, c.fta Gracia 
fiogularifsima del orden de ia 
naturaleza, eñe bien, fin eí 
qual ninguna cofa ay en el 

Mundo, que fea, ó pueda 
llamarle bien. 

$.iv. 
307 aq«¡ cs» 

I / avieodo Dios de 
embiar a fo Unigénito al 
Mundo,ie impufo eí dulcsfsi- 
trio é inefable Nombre.deJE* 
SUS, dándolo á conocer por 
Salvador;tomado y deribado 
elle Nombre de aquella falud 
efpititaal y corporal,que avia 
de dar á los Hombres, como 
le dixo el Angel a Señor Sao 
Jofeph : Vocdbis Home ft ejds Matrhu 
Jefarn,ipfe enimfalvumfaciet 
popular» fautn : Le llamaras 
JESUS, porque ha de dar la 
falud á fu Pueblo. Y fiendo 
afsi quelfaias avia dicho,Que ifai.jc?- 
fe avia de llamar el Almirable,6' 
el Confcjero, Dios fuerte, el 
Principe de la paz» y r°kre 

todo 
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tocio,que avia de ícr fa Non* 
bte Emanuel: de todos eítos 
nombres tomó la realidad, y 

la cofa fignificadj; pero el 
Nombre de JESUS tomóle 
cala realidad, y en lamiíma 
voz qae la íigoifica. Ella rea¬ 
lidad de fu Nombre tomó 
por oficio mientras vivió con 
los Hombres, lanar y dar fa* 
luda ios Hombres-.De modo, 
que (ves cola drgnifsima de 
notarle) fiédo Señor de todos 
los bienes de la naturaleza, y 
de la fortuna, no tomó por 
oficio dar y comunicar otros 
bienes de fortuna, ó de oatu- 
íaleza,üno U íalud.Dczidíue, 
en que parte del Evangelio 
aveis lerdo, que JESUS le- 
váto a alguno á algún puedo, 
lo exaltó á alguna dignidad 
temporal, ó con autoridad, ó 
con ruego? Quando dio á al¬ 
guno riquezas?c]aaodo hendí- 
xo para que fe raukiplieaffen 

las fementetas? quando aug 
mentó, u las parvas en las 
gavillas, ó las efplgas en los 
graneros? quando aíTeguró de 
peligro las naves mercantiles? 
Aquicnle concedió obtener 
fenteocia favorable en íusli*' 
ligios? á que Principes conce¬ 
dió, la. íuccefsió? á que muge? 

eíleril fecundidad? a quede 
forme hernipfura? Eíte fue el 
bellifsimo privilegio de la 
(alud, que con el contaft'o de 
fus Divinas manos , con la 
fimbria de fus fagradas veftN 
duras, con la falivade fu Di- 
vina boca, y fobre todo, con 
aquella foberana virtod qnc 
difundía, por dóde quiera que 
paliaba, curaba todo genero 
de dolencias: Virtus de tilo tac.á.'f* 

exib.u, & fínabat omnes. Si el I5> 
Hijo de Dios htsvo de tener 
oficio en ti Mundo, no otro 
que el de Salvador, fanar las 
enfermedades, y dar falud á 
los Hombres. 

308 Aora percibo Yo el 
myílerio de aquella Divina 
reípuerta, que dio Chrilio i 
Jos roenfagetos de íu Precut- 
for San Juan. Preguntáronle 
al Señor en nombre de fu MatK.iíf 
Maeílro: Señor,Tu eres el j-- 
Mefsias, ó debemos efperar 
otro ? Entonces bolviófe el 
Señor á la muchedumbre de 
enfermos (que le feguia como Luc.|f.;. 
íiempre) y dio vida á ciegos, 
oído á (ordos-,habla á mudos, 
fanó cojos, fanó mancos,fanó 
tullidos,fanó leprofos.y todo 
genero- de dolientes; y con* 
yittieodofe á Jos menfageros 

les 
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les díxo, Id,y referidle ájuan 

lbuV'4- ¡o que aveis vifto: Euntes re- 

Mine ¡ate Joanni, qua audijlis, 
& viáiftis. Y eíla foe la ref- 
pucíla tan Dívína.como fuva: 
Sepa Juan, 6 fepíti fus naca- 
fajeros (qu'ejoao no lo puede 

ignorar) que Yo foy el SeÚGr 
de la {alud, y labran qoe foy 
el Mefsias, y no dudarán que 
foy Dios. Tenéis entre Vo* 
fotros al queda la falud,corno 
Señor, con poteflad, con do¬ 
minio, con imperio.Mifad fi 
tenéis que eíperat de otro, u 
fi tenéis otro á quien efperat: 
At¡ alium exfeÉimus ? Para 
ihofltarfe, pues. Señor de la 
falud, qué hazia?5anaba todos 
Iqs enfermos, con autoridad, 
cén poteñad, con dominio, 
con folo querer, y con folo 
mandar. Halla enferma* I la 
Suegra de San Pedro, manda 
á la fiebre que la dexe, y que- 

V\ici0. ¿a fana: Imperavit febri, & 
‘3?' dmifit illam. Al otro Paral i* 
Mauh.s. t{co ¡e manda que tome fu 
* * 6* camilla á cueíhs, y al punto 

Ja pone coa deícrobarazo ío 
fcre aquellos miembros ya 
fuertes, que antes yacían lo- 
bre ella rnifma efitopeados. 
Señor (le dize el otro lepra, 
fo) íi quieres, puedes limpiar 

ON XII. 
y fanarme de ella lepra: Pues 
quiero» sé limpio (fe refponde Match.?, 

el Señor), y queda fano. Set. i» 
ofsecc a ir á curar al Criado 
del Centuria, y pqrqueaquel 
Hombre(aunque neofitojeon 
una fé h-toyea reípondió. 
No, Señor, no ay necefsidad 
de que vayas,manda que fane 
.mi^Criado, y lañará: Eanthm Ibi. t.84 
dic verbo, & fanabitur fuer 
teteus’, afsi fe hizo, fano con 
que el Señor lo mádára.Creis 
que os puedo lanar? (dixo á 
dos Ciegos) Si, Señor, cree- Ma«h.?i 

mes: Pues hagafe conio eréis» ^,l8' 
y fé Ies abrieron loscios. A ,, , 
1 ^. , Math.ie 
otros Ciegos íes pregunta, }u 
Qué queréis que os haga? Al 
Paralitico de ia pifeina le pee- Joan, 5. 
gaota, Si quiete quedar fano: 
Ellos expresaron fu volun* 
tad,y el Señor con fu imperio 
dió á los ciegos la vida, y al 
tullido la falud.Pero para qué 
nos canfamos en referir cafos 
particulares? Corrió el Señor 
(dize S.Matheo) toda la Pro- IyIattI’4; 
yincia de Galicia, lañando á *'z}' 
quantos enfermos avia en los 
logares, en donde eneraba : 
Circuibat'Jefus tota GaliUam 
fanatts ornnern Ungtiorem, , 

¿E Qtnnem ¡nf.rrnitatem 
¿n populo, 

i-'f. 
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falco, en fu Monte Calvario, 

% os J\ ORA en vifta de 
J~\ ellas grandezas 

entra mi ponderación. Ser, y 
moflrarfe Señor da la falud.es 
darla con foh la voluntad, 

obró el Rey de los Judíos la 
falud: Rex nofter operatus eft Luc» 

faltitem irt medio ierra. No ' • 
dize que la dio, que la cornil* 
nícó, fino que la obró; no 
como Señor, fino como ope'1 
rario. Garó al Hombre á la 

con un quiero,Volo, ó con un 
imperio omnipotente, Mun- 
daré. Y pregunto:Dió Chrif- 
to afsi la Jalud de las Almas 
de que era tad Señor, como 
de la falud de los cuerpos? 
Claro ertá que no. F.fle fue el 
imponderable excedo de fu 
Amor: Leus autem Rex nofter 
ante facula (dize David) epe- 
taíus eft früuttm ¡n medio ter* 
ra:Aquel Dios que es dueftto 
Rey, ello es, Rey de los Ja¬ 
díes (como aludiólo al tijuio 
de la Cruz) cbto la falud en 
e! medio de la tierra, Dize S. 
Athanafio.qoeel medio de la 

i,Adían, tierra eraelCalvario;.AW/«tw 

£.idcttrr&efi ¥*gelgotbos.Por tal' 
, e (limaban ¡os Judíos, y aun 

íos mifmos Prophetas á Jeru* 
(alen: Ifta eftfteruJaUm (dize 

?“p’ Ezechiei -hablando en Nom¬ 
bre de Dios) in medio Pen¬ 
tium pofai eam, & ir» circuitu 
ejnst erras. Aquí, pues, en el 
Díedio de. la tierra, en Jera* 

manera de aquel Samarit'ano»* 
que encontrándole en el ca? 
mino al otro herido, fe le 
acercó,' y reconociendo las ’ 
Hagas les rcílañó la fangte,' 
las enjugó con un lienzo , 
las lavó con vino, las ungió 
con azeyte, y las ligó con las 
vendas. Pero, ó fi el enfermo 
fupiera, no folo la generofi*1 
dad, fino el precio de aquel 
vino.'Ofi fupiera.eooio aquel 
Samacitano lo beneficiólCon 
qué trabajo en ios Lagares! 
Quiero dezir:Aqoel vino era 1 
la Divina Sangre de Chrirto, 
que de fus fagradas venas ex« 
primió el torméto en el Lagar 
de la Cruz: Rorcular calcavi\hl. su 
folus. A canta corta quiío dar* *"•*• 
nos la falud aquel DivinoOpe 
rario: Oper alus eft Jalutem. 

*310 Como obro, y en¬ 
mono obró el Señor nuiertta, 
falud, védío en tma iiurt'te¡fu. 
gura del antiguoTeftamenr.f v- 
Mueitofdeá laotuSunao i*. 

} 

í 
* 

H 
4. 
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tis aquel Hijo,que avia alean- ger, quito que los diera el 
zado por las oraciones de Criado. O Divino JESUSj 
Eliséo, ocurrió la afligida No admiro tanto aquel viaje 

^.Reg.4. Muger h pedir al Propheta, conque vencifte la infinita 
que le reftiruyera á fu Hijo diftancia que ay del Seno deí 
aquella roifma vida que le Padre Eterno al Vientre de 
avia dado; Entrjegó|e Elíseo uoa Mugen aquellos ñafio* 

fo báculo á fu Criado Gicíi. fangrienfos admiro mal qué 
mandóle que fuera y lo pude- djfte caminando parad foplr- 
ra lobre el toftro del peque* ció , aquella inrrenfamentc 
ñudo difunto: Lo hizo;pero penoía fubida del Calvario, 
huvo de bol ver deleófojado, ha da íer puedo fobre el afren» 

¡fexf. 31» op confeguido el efefto: Non tofoLeúo.Pero lepamosaora, 
furrexit fuer: Señor, no ha porqué no refuciló Eliséo al 
refucilado el muchacho. En* muchacho por la interpuefta 
tunees Eliséo fue á la Cafa, Per lona de fo criado Gicfií 
entró en el Cenáculo, cerró Porqué no configuió la falud 
la puerta» hizo oración, acó* y vida del muchacho, harta 
modoíe entechándole fobre 
el peqaeñaelo cadáver, de 
modo, que uniefife fus ojos á 
los ojos, fu boca á la boca, y 
fus manos á las manos del ca¬ 
dáver del parvalillo; y toda 
via no refneitaba: hizo y re¬ 
pitió ella mifma diligencia, y 
entonces tefacitó,y abrió los 
ojos el niño. Primeramente 
reparo, en que el Propheta 
quito refucilar al muchacho» 
pero refucicarlo mandando: 
quito hazer el beneficio;pero 
efenfar el trabajo: aun aque¬ 
llos pocos paitos q avia de dar 
para la cafa déla afligida Ma¬ 

que fegunda vez fe encogió 
y fe eítrechó fobre el peque* 
úueto eadaverlSabéis poiqué* 
Porque era Imagé de nueflro 
Salvador Jeíu Ghrifto (dize 
mi Gran Augoflino) porque 
repreféntabaá Chrifto obran¬ 
do la falud de los Hombres; 
Venit (dize el Gran de Doftor) , 
Venit ipfe granáis ad parvu- s.Auguft 

lum, Salvator ad falvandum, íom- 4- 
• j . . de vero. 

vtvus ad mortuum, venit tpfe, Apoft. 
& quidfecit'i luveniliamtm. Serm.ii. 

bra contraxitjaquam fe ipfum 
exinaniens, ut formar* jfervi 
fufdperet. Perfuadome Yo, á 
que no le reveló Dios al Pro¬ 

pheta 
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pheti Eliseo el myíterio y Ia mille, que fe anonadc:Exi»a 
fignificacion de aquel tnila 
gro que obraba. Y Tu, Pro- 
pheta Santo, quieres dar la 
vida, y la falud ai muchacho, 
como SeñoríTu, m3odandole 
a cu Criado : Talle h.wulum) 
Pues aquel Salvador a quien 
Til repreíentasba de oiádar á 
algún Criado fu yo? ha de dar 
el báculo de fu Cruz á algún 
Angel, á algún Archangel, á 
algún Seraphín, para que fea 
Salvador? No, nomo refoci- 
tará el muchacho: Non furre■ 
xh puer\ es menefter que va» 
yis Tu, como ha de venir el 
Señor, El mifmo: Venit ipfa 
es meneíler encogerfe, eíhe- 
chatfe, hazerfe pequeño á la 
medida del niño; y con todo 
elfo. Yo te afleguro, que no 
refucirará la primera vez que 
te cftreches á fas medidas: 
íegunda vez has de effrechar- 
te, fegunda vez has de enco¬ 
gerte; porque aquel Salvador 
á quico Tu reprefenras, no 
luego que cheche fu Divini¬ 
dad a las pequeñezes de hu¬ 
mano, hade confeguir, ó ha 
de obrar la vida, y Ja falud de 
los Hombres: conviene, fe- 
ganda vez fe encoga hafta 
caber cq la Cruz, que fe hu» 

ntvit femetipfum 5 por cffo 
buelve Tu, ó Elíseo á apocar» 
re,y á medirte con el muerto, 
y verás refucilar y abrir los 
ojos al niño: lncubuit [uper Ibid. y 
eumt & efeitavit puer fepties, 
aperuitque aculas', y afsi avrás 
reprefenrado perfeftamete ai 
Salvador de Jos Hombres://,,. 
que (concloye Augufano) 999 
*ft° typo Chrífio prophettee ex- 
prejfa fufeitatus t[l mortuus, 

tamquarn jujltficatus eft 
impins. 

311 

$• vi. . 
PERO valameDios: 

Quenoquificrael 
Hijo de Dios que le baftára 
un encogimiento, una humi. 
Ilación para obrar la-falud de 
los Hombres! Qué no quifie- 
ra que Je baftára el fer y nacer 
Hombre, para dar como Se» 
ñor Ja (alud de Jos Hom¬ 
bres! Quien no peosára efpc» 
cialmcnte al oir las palabras 
dei Malachias : Grietur,'. Sol Mahcli, 

& fanttas in pennis 1< 
ejus: Nacerá el Sol de Juftj. 
cía, y traerá la faJod eo las 
alas: Quien,digo,no pensára, 
que al nacer el Hijo de Dios, • 

íoio 
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fofo con e! mentó de nacer 
Hombre, obrara la íalod cfp i - 

lituaí de losHúmbres-Qisiea 
no pensara,que aquel Divino 
Sol avia de dar luego la fallid 
en fu Orre ace: Or tetar Sol) 

v.* • A « 1 

Quien ere vera,que no la avía 
de obrar, Cro en el Occaío, 
al ponerfe de fus luzes en el 
fangtieco Occeano de ío Paf- 
Con: Quien no pensara, que 
toda la falud de los Hombres, 
avia de ecfillic en que fe de¬ 
jara ver, y Ies mcílrára aquel 
roftto humanamente Divino: 

JTal.yy. Otlettdc faciem tnnrr, & falvi 
#•4* (t imas) Y porque no? No pu¬ 

do como Señüt dé la (alud de 
las Almas dczrrle á aquella 

S.UC.7.V. Magdalena: Remitluntur tibí 

fcs' pccAta? No podo dezirle ai 
Watth.?, otro Paralitico: Rémittuniur. 

tihi peccata tuaMüget,Hom¬ 
bre, perdonados ion vuefiros 
pecados? Y lo que es mas,de- 
zirfelo al Paral i tico, para mol 
erar,que con poteftadi abfoio- 
ta,y con dominio fe los podía- 
perdonar; Vt autem feiatis, 

, quia .fifias .heminis habet po¬ 
te (late w in térra dimitttndi 
fecfatalPues porque «o po¬ 
dría , una vez que apareció 
Hombre en el Mundo, fólo 
con el mérito infinito de íere 

O N XIÍ. 
io.levancar aquella voz cmnt 
potente, y clamar, Hombres, 
Hijos de Adán, gozad, gozad 
aquella remilsion que merefa 
co en cfra mi Humanidad á 
vuefiras culpas? No bañaba, 
no digo, aquella Sangte ver* 
tida con -el cuchillo de la 

iCirccnciCon: una, digo, de 
acuellas lagrimas dcrtatnacas 
en el Pefebre? No bailaba un 

-fufpito? es mucho; un de íleo 
de JESUS, para la falud de 
mil MundosrPues que es ello? 
que humillaciones ion ellas? 
qué abatimientos de! Hijo de 
Dio?, que deípues de humi¬ 
llado infinitamente hafta-fetf 
Hombre, halló que añadir á 
lo infinito, abatiéndole en la 
Cruz hada Hexar de fer Honra 
bre: fermist&non homo)Pera,n, , 

\ s l'** I * 

que pregunto que es? fcs lo y. 7. 
que dize el Apofici S. Pablo, 
Un infinito cxcefíb de Caria 
dad : Vyopter nimiam chari- 
tatemes Ío quedizcn ios Pro-, 
phetas,Excefíb imponderable 
de htacv-picebawt exccjlum. 

¿ti Acra oid ponderar 
día fineza,y efte extremo del 
Amor de JESUS, á aquel 
Diicipuío amado, que aprca-, 
dio, los íecrctos He ío Divino, 
Corazón, icqíinado íobie fu 

' pe? 



DE Nró. Sr. JESU- CHRISTO. 3 
pecho. D¡ze San Joan* que 
citando el Señor cercano á la 
muerte, afsi como fabia que 
va fe llegaba lu hora,afsi caen* 
bien fabia que todas las cofas 
avia puerto el Padre en fus 
manos: Sc'uns Jefus, quia ve- 

'1 * * mi hora ejtts.'.fciens, quia om* 

¡nía dedil ¿i Pater in manus: 
Con efie conocimiento , y 
con ella ciencia executó el 
Señor todos aquellos impon* 
dérables extremos de amor, y 
de fi neza, que fe figuieron 
harta emriegar el Efprritu en 
las manos dei Padre.Con efta 
ciencia lavó los pies á fus 
DiícipuIóSjCon crta inrtiruyó 
el Santifsimo Sacramento, c5 
erta cntriegó las Divinas ma¬ 
nos á los cordeles en lapri- 
fion, las efpaldas á Jos azores, 
el rortro á Jas bofetadas, la 
cabeza á Jas efpinas, Jos oro- 
bros al madero, Jas manos, y 
los pies á los clavos de h 
Cruz; á todo fe cntriegó, y 
todo lo padeció con efte co* 
nocimiento, deque todas las 
cofas avia puedo ín fusrna- 

un.t 9. Padre: Scieits, quid om- 
•l8, nía dedit ei Pater ta mañas, 

Pero á qué ptopoCto oos io 
refiere el Evangeliza S.juaní 
Chrirto deíde cJ primer inf* 

cante de fu Encarnación tuvo 
todas las cofas en fus manos, 
y Jó fupo. Porqué razón 
pues, advierte y nota efto el 
Evangelifla, efpecialmentede 
la hora de fu Paísion, y de fu 
Muerte: Sciens, quia venit ho¬ 
ra ejus.'.Jciens, quia omnia de¬ 
dil ei Pater in tnanut? La razó 
es, porque quifo mortrar el 
Evangelirta,como amó Chrif. 
to á los Hombres,y como los 
amó harta la muerte: Cum di- 

íexijfet fuos, in finem dilexit 
tosí Chrirto con la Ciencia 
Divina cóprehendia fu Omni 
potencia * J„bia qual era 
aquel todo que pufo el Padre 
en fus manos: Sciens,quia om¬ 
nia dedil ei Pater i» manusi 
en aquella Omnipotencia co* 
nocía y coroptehcndia infini* 
tos modos, conque podría 
obrar la fallid de los Hobres; 
y porque dexado todo lo que 
podía íu Omnipore cia, cí* 
cogió la Moe<te, abrazó la 
Muerte,fe enttiegóá laMuer- 
te,y tal Muerte, eíTocslo que 
pondera San Juan: Cum taiis Ap.Mil. 

ai tantas elfet,ut omnia Hit in don'iu'’j 

manes a Paire traddita ejfent: 
eo fe tamen demi/sin oizen S, 
Cytilo, y ¡los dos Teodoros» 
AororPara que noíotros com. 

pre* 
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prehendieransos efta fineza, 
eñe excedo de Amor, y de 
Caridad : In fínem dilexit eos'-, 
era menefter que coroprehea*; 
dieramos como Chrifto fu 
Omnipotencia, no folo que 
creyéramos (como creemos) 

no ha viera otros modos de 
falvarnos, ó Chrifto no fu* 
piera que los avia, aun fuera 
infinita Caridad el (altarnos 
de efte modo. Pero que ha» 
MadoChtiftoinfinitos medios 
de nueftra falud en i a com* 

que todo lo pufo el Padre en 
fus roanos, fino que tupiéra¬ 
mos, quccomprehédieramos 

Kec fatU. aqael todo: Cfrnnía.Oquanto 

fc'dübus naas fe abyímára la fubUme 
duicedine mente-de Aoguflino,de con- 

’fiderar la. altara del confejo 
cvnjidera ' 

aidtu Divino, cerca de la (alud ae 

t/iTur'é l°s hombres, fi coraprehen- 
fer /dií~. diera aquel todo, que pufo el 
ttmpm-,paJre en ¡as manos de JE* 

SUS! Ello es afsi (aunque no 
confeif. aya Seraphincs que lo pueda 
cap,í’ baftancemcnte entender) que 

abandonando (pata, dezirlo 
afsí) el Hijo de Dios fu Om¬ 
nipotencia, pata la falud de 
los Hombres folo quifo va» 
letíc de fa paciencia: dexó, 
todo quanto pudo hazer, y 
efeogió el padecer quanto 
podo. Crucificó, (dexadme 
explicar de eftc modo) cruci* 
ficó fu Omnipotencia, y cía- 
volé las manos podetofas en 

la Ctnz:oada hizo de quanto 
podo,yefeogio fufrir quanto 

fus enemigos qniüeion. Si; 

prebendan de fu Omoipoten 
cia.efcogicra oauerte deCruzí 
Efle es no excedo fobsc todo 
lo infinito. No fue Chrifto Gece,17 
como Jacob, que no tuvo 
otro medio fino huir, para li») 
brarfe de las iras de fu Her- 
roano. No fue Chrifto coro© ibLf.¡p 
Jofeph, que no tuvo otro 
modo fino fer vendido, para 
librarfe de las roanos de los 
fu y os. No fue como S»níon> Judic.lá; 

que no pudo menos que mo¬ 
rir debaxo de las ruinas del 
Templo, para acabar con fus 
enemigos,- No fue Chrifto lRe°'51 
corno Saúl, que no pudo ha? 
zer otra cofa que: echarle fo» 
bce fu efpada, por no morir á 
manos de enemigos incircun 
cifqs. No fue Chrifto como ^eS-^ 
David, obligado ¿ parecer 
fatuo en la Corte del Rey . 
Achiz, por librarfe de las ¡tas 
de Saúl. No fe ofreció Mr 
Muerte nueftro Divino Sal¬ 

vador porque no-pudo mas» 
tanto: obU* 
' i SUS 
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tus eft, quid.ipfe voluit. Y que verticem ipfms tmtjuipas ejus 
quiíiesa efto fobre todoquan- defcendet:Le caerá al pecador 

53- to pudo: Sítense quid omnid íu dolor encima, y íü iniqui• 
dedil ei Patet i n rrumusl Para dad deíccnderá fobre fu mií- 
dczir tal excedo neceísitaba 
vozes de Seraphinesi para ex¬ 
plicar aquel Cum di le x i (fe t 
díiexhr de! Ecangelifh San 
Juan ; para dar á entender 

aquel Dieebant exctfum de 
los Prophet^s. 

f. VIL 
A 

j? 3 JH| Ero hada aoraTolo 
hemos dicho, que 

Chuflo no nos dio la faíad 
como Señor» como Omñipo* 
rente. Veamos ama como la 
obró: Operatus eft falitíem* El 
tnodoadmirable y divkiifsi* 
mo para obrar la faíud de 
nuedras Alenas, fue tomar fo¬ 
bre Si todas las dolencias, to 
dos los dolores, todas las en* 
enfermedades' de nneíhos 
cuerpos. Ved aora qué exceí 
ios de finezas, y de dolores? 
Unas notables palabras leo 
en el Santo Rey y Propheta 
Davidr Les anuncia á los pe¬ 
cadores un gran mal, Ies inti- 
ana una gravifsima maldición 

Irn*7• ©ci éfta forma i Coflvertetu? 
17* dolor éjus in caput ejvs} & i ti 

. *\ » ■ 

iría cabeza.Notable fentencia! 
Si ei dolor es fuyo : Dolor 
ipfuts'-, fobre quien, fino fobre 
El ha decaer? Y fi la iniqui¬ 
dad es füya : Jniejuitas ejusl 
fobre quien ha de defeender» 
fino fobre fu mtfroa cabeza? 
Pueden caer los dolores del 
pecador fobre otro fogeto 
que El ? Pueden defeendee 
fobre agena cabeza las malda¬ 
des ? Si pueden. Y no es 
Chrifio JESUS aquel piador 
fifsimo Salvador, que le of»e- 
ció á llevar fobre Si noefiros 
do!orcs?Oid(elo dezir alfadas: 
Vete dolores noflros ipfe tulit. 5/3’- 5ii 
Y do es JESUS aquel fobre 
cuya-cabeza pufo Dios las 
iniquidades de todos? El mif- 
mo líalas lo dize: Etpofuit i» ib;. 
co DOf/títtus iniquitstem om- 
nirnn noftrum. De modo, que 
David dixoen sita fentencia 
lo mifmo que oyó de la boca 
del Propheta Nachán,quando 
pan anunciarle que Dios le 
a,v i a perdonado fu pecado, le 
dixo: Deminus quocjue trdtif i- Re». 
tulit piccstnm Pmtm: Dios ta- 
biso Mafpaísó de Ti tu peca* 

‘ do. 
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do, lo pafsó Je Ti á ocio, de 
Ti al futuro Rede mpcórjtraf- 
paísótu pecado, afsi como fe 
trafpala la obligación del deu 
dora fu fiador. El mal, pues, 
del pecador, qual es? Que no 
fe aproveche de los méritos 
y (atisfaccion de fu Salvador; 
entonces fe buelve, y le cae 
fu dolor encina?: Convertetur 
dolor ejus in caput ejusio-nton- 
ces buelve á defcebdcr fobre 
fu cabeza fo iniquidad: Et In 
•verticem ipfiius iniquitaf ejus 
defiendet. Pero aora vélame 
Dios! Si tanto mal,fi tan gra¬ 
ve maldición es, que le caiga 
a uno encima fu dolor: á qué 
graves males fe fujetóJESUS 
quando quilo cargarle de los 
dolores ágenos: Dolores no* 
jiros ipfie tul'tñ Si tanto peían, 
íi tanto abruman fobre la ca¬ 
beza las iniquidades ptoprias: 
O quanto fe echo k cueftas 
JESUS, quando tomó fobre 
Si las iniquidades agenas: Po- 
fult in eo Dominas iniquitates 
omnium hojlrum\Y no dolores 
de un Individuo, fino de to¬ 
dos: Dolores nojlrosv y no irii- 
quidades de un pecador, fino 
detód'o erGenero humanó: 
Iniquitates omnium nofirüm, 

Afsi fue por cíccflb itfipótte 

rabie deAraorjpara quitarnos 
los pecados,que fon las enfec- 
medades del Alma, tomó fo¬ 
bre Si las enfermedades del 
cuerpo. Oigamos á Sá Pedro 
Chryícíogo: Ve-nit fufcipere Ser- 
infirmitatts noftras, & fiuas 
nobis conferre virtutes,huma¬ 
na quarere, pr¿fiare divina, 
accipere injurias, reddere di- 
gnitates, ferre tedia, referee 
fianitates; quia Medicus, qui 
non fert infirmitates, curare 
heficit, & qui non f/terit cum 
infirmo infirmatus, infirmo non 
potefi confierre fianitate«a:Vino 
Chrifto á tecibir nueftras en¬ 
fermedades, para comunicar- 
nos fus Virtudes, Ü hulearlas 
cofashumanas y participarnos 
las Divinas, á recibir injurias, 
y darnos honras, á padecer 
flueílros tedios, oucftras trif- 
tezss, y darnos la fanidadjpoc 
que el Medico que no padece 
la enfermedad, no la cura, y 

el que no enferma con el en¬ 
fermoso puede conferirle 

la faiud. 

$. VIII. 

314 f ''Gmo recibióChrif 
■%. j to nuefiras dolen¬ 

cias,-y con qüe exccffo pade¬ 
ció 
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ció nuefiros dolores, oidíelo lo que Nofotros nofabcmos, 

V 4 » 4 ■ . . B * * 

íai. 53 

en breves, pero admirables 
palabras al Propheta líalas. 
Dize, que el faber Chriflo 
nueíhas enfermedades lo hi¬ 
zo íer un Varón de dolores: 
Vtrum dolorum, & fcientem 
infirmitatem* Admirable y 
divinamente! Aora védrUnas 
enfermedades padeció Chrif- 
to porque las fupo, otras (upo 
porque las padeciódupo aqoe 
lias mifrnas enfermedades de 
nuedra Alma, que curaba y 
remediaba con fus tormén- 
tosdapo nueíiras cn!pas>íüpo 
nueñeos pecados. Acuerdo* 
me que di so Hipócrates; que 

_cn las enfermedades humanas 
fe efeondia no sé qué de Di¬ 
vino, á lo qcul fe avia de ef* 
tender cambien el cuydado.y 
la providencia del Medico: 
Bt fi quid átvinurnin morbis% 

i tli us qaoque e dije ere pro vi» 

dentitrn. Qué puede a ver de 
Divino en las doleocias ¿el 
cuerpo, allá los Médicos lo 

aver iguen: en las enfermeda¬ 
des del Alma ay algo horri- 
blecnente Divirro, la ofeofa, 
la ofenfa de Dios; O mal! ó 
enfermedad! ó dolencia infi 

nicamentc horrible! Véis aquí 
enfermos,veis aquí pecadores 

La gravedad de nüéllra pro- 
pria dolencia no la (abemos 
Nofotros: (upóla el Divino 
Medico, fopola Chriíto;<yr/V^ 
tem ififirmitatew-, fúpo la gra¬ 
vedad , fupo la malicia de 
aquei pecado,por el qtial acia 
de dar á Dios juila y enteca 
fatisfaccion, (upo codos ios 
pecados de todos los Hom¬ 
bres, que fueron antes, que 
eran entonces, de todos ios 
que avian de íer defpuesrfupo 
codos los pecados defde el de 
Ada, hada el ultimo del Anei- 
Chriílo,u el q ha de fer el ul¬ 
timo q íe comerá en el Mun* 
do:todos los pecados Jos mas 
horrendos, los mas enormes 
con todas fus citcttnftancias. 
Y qué fe figuió d¿ aquí? Que 
de ellos tan iutiaia, tan feria, 
tan vehemente íe doliera,co- 
nao íi todos los huviera co» 
metido, para pagarlos, para 
facisfacerlos con íu dolor. O 
aíT6rubro! ó admiración de 
la Caridad de JrSLS! Aquel 
en i f m o deic i d ío q o e co m e c i i n 
los Judíos, aquella ih/cjuid a i 
inore ufa de los Jue¿e$ que lo 
juzgaron,aquella crqcíd id de 
los Sayones que lo azotaron, 
aquella fiereza de ios Ver da- 

Kkkk gos 

. i. jk£- 
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gos que lo crucificaron, era 
imtetia de ía dolor. Alsi fe 
dolía de aquellas maldades 
que padecía, como fi las co- 
metiera. Qué decis aora dd 
tormento de aquella fantifsi- 
ma Alara» que fe dolía jufia- 
mente, y con dolor igual y 
correfpoodiente á la malicia 
del pecado, y de tan innume¬ 
rables pecados? Qué os admi¬ 
rará, pues, oit clamar al mif- 
ibo Cluifio por boca de Da¬ 
vid: Dolores inferni árcamele- 
áerunt weiDolores de infier¬ 
no, dolores de infierno me 
cercaron? Qué os admirará 
que Chrifio padectefle dolo¬ 
res como de infierno, fi ois 
dezir al Máximo Do&or San 
Getonymo, que afsi fe in¬ 
dignó Chrifio contra Si mif- 
mojcomo fe huviera indig¬ 
nado contra todos los peca-. 
datcr.Cbrifius ila ¡n fe favijí, 
quaft in omites peccalores fxvi.. 
ret, pro quibus fie fucádaneam 
•viffimam fubflitHcbat) Y era 
foto eíle inmenfo dolor de 
ios pecados el que atormen¬ 
taba aquella Alma Candísima? 
No era folo. Sabia igualmen¬ 
te, y conocía todos los cafi 
infinitos trabajos de los Hom 
bres, fas jaifeii*s, cala mida- 

ON XII. 

des, aogufiias, enfermedades, 
toda aquella tropelía de def- 
díchas, qne fe originó de! pe¬ 
cado del ptimer Hombre: to¬ 
dos aquellos males que han 
padecido • y padecerán los 
Hombres, de qqaíquíera en a- 
ñera calamítofos.dcíde el prin 
cipio hada el fin del Mundo,, 
que folo caben ca la compre-? 
benfion de Chrifio: todos los« 
conocía, todos los pealaba, y 
de todos fe dolia.. Y qué mas? 
Sabia y penfaba en todas las; 
atrocidades, que en todos los 
figlos avian de executar los > 
Tyranosen íusMattyres.fabu 
tolas Las penitencias y aufte* 
ridades, que avian dé execu¬ 
tar en obfequio fuyo fus Sier¬ 
vos, todas aquellas bita! las de - 
las Vírgenes por defender en 
fervicio fuyo la pureza virgi¬ 
nal: y de ello le compadecía, 
pata merecer con efta cora* 
pafsion y dolor la fortaleza á 
fus Santos.Ellas fon las enfer-i 
medades,que padecía Chrifio 
íabiendolas:Scientem infirmé- 

taíem.» 
31 5 Dem^s de efio,otras 

enfermedades fupo Chrifio 
porque las padeció. Eftas fue¬ 
ron las enfermedades del cuec 
pe: /upólas, porque jas apren- 

dió. 
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di6. Y como I3S aprendió? 
Padeciéndolas (dize el Apof- 

¿íír to1 S‘pabio:) Didifcit ex bis, 
c¡Uít PdJfr4S aprendiólas en 
una íaogrienta, dolorofifsíma 
pra&ica. Los Médicos (como 
dezia Plínio) aprenden de los 
peligros agenos,y íacan expe¬ 
riencias de las moercés de los 

Dife-» fnii-Bt ...... r- 
el, Mjtrií-i & experimenta per les obligó la impaciencia del 

:r^^.Perod Divino nial á quitarle con íus pro 
Medico, y Autor de nüeílra ' r 

-m \ - 

unos males tan infnfn’bles, 
como el de aquel Tito Arif. 
tones, aquel Silio Itálico: po- 
ned aquella perlesía de Pica- 
fippo Philofopho , aquella 
quartana de Porcio Orador, 
aquella flaqueza deTfaimao. 
tes Cloneo, aquel mal de ojos 
del Rey Sdcofires.tan intole, 
rabies para Ellos, que á todos 

53 

íálod aprendió en fu proprio 
peligro, y en fu mortal do^ 
lencia aprendió, quaoco afli- 

gen,quantoatornjentan todas 
las enfermedades: Dtdifcit ex 
hisi qutfpdffuj eji9 :- 

5l* -Acra: Quanto fue 
lo que aprendió padeciendo, 
quanto lo que padeció apren¬ 
diendo, lo explica emphiti ¡ 
camente líalas en eíias dos 
poderofes palabras; /»//^ ¿0 
lorum: Varón de dolores, O 
que grande! o que fignificati 
vo! o qu& trágico renombre! 
Varón de dolores. Ponedme 
quantos Hombres ha ávido • 
en el Mundo,qac padecieren 
las enfermedades rúas graves, 
enere las agudas las rúas exe- 
cutivas, ó entre las chronicas 

las «as duradas; ponedme 

prias manos la vida: poned 
aquellas calenturas las mas 
ardientes, conque losmifcra- 
bles febricitantes fienten que¬ 
mar fe y abfaíaríc las entra» 

; nás; poned aquellas fy naches> 
ó anginas, que oprimiendo 
con inmenfo dolor las fauces, 
impiden y fufo can el aliento: 
aquelias pleuritides que acra- 
^iefan Jos collados, aquellas 
cepba cas y Cmicrancas, que 
trofpalUn las cienes, aquellas 
got^s o podagras, que defpe»" 
ddzao los niicmbrcs,aquellos 
cardiacos que atormentan las 
entrañas, aquella^ apotemas 
que corrompe las carnes, que 
corroen los mufeulos , que : 
inficionan las venas, aquella 
^pra, aquel fuego facro que 
ti^to tnartyrizan, y tan cf* 
pancofi y houiblemcntc 

d<?5 
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deforma todo el Sugeto. Pues 
todos ellos males, y todos 
aquellos de que es capaz la 
atilerable humana naturale¬ 
za, no fon bailantes 4 (ormac * * ' ; ' ) 
y a componer on Varón de 
dolores : Virum Aolorum. O 
voz llena de una inenenía íig- 
nificacion de penas, y de tor¬ 
mentos! No eran Varones de 

-y ¿ i • .*;■ .* j ^ ¿ 

dolores aquellos dos Reyes 
AzírlaS; y Osias cubiettos de 
afquerofa lepra de la cabeza á 
los pies.No era Varón de do¬ 
lores aqoel Rey Ezechus 
atormentado en un lecho, ya 
moribundo padeciendo los 
dolores, la corrupción, la po- 
dredumbre de una llagaran- 

ON XII. 
enfermos los Varones de do¬ 
lores.Solamente áJESUS pu¬ 
dieron cótormar Sugeto dig¬ 
no de cíle nombre nueflros 
males, y nuellras dolencias,y 
aquella ciencia pta&ica de 
nuefltas enfermedades- Stiett- 
tem infirmitatem.'.Virum do- 
lorum. Qué quiere dezit Va- 
ron de dolores? Ni Yo lo Ta¬ 
bre explicar, ni Vofotros en¬ 
tender. Uo Varón cercado, 
rodeado,trafpaíTado, poíteido 
y lleno de dolores: un Varón 
cuya inmenfa Alma era como 
el continente, que encerraba 
dentro de Si un mar, un dilu¬ 
ido de dolores, y con todo 
elTo, los dolores lo cercaban 

cerada. No era Varón de do- por íueta como un mar: Veni PTal 
lores aquel Rey Antiocho inahitudinem morir, un Va *’*5 
crucificado de dolores ínter- ron á quien bufearon como 
nos,y cubierjto en lo exterior é fu centro para defeaníar en 
todo el cuerpo de guzanos. El todos los tormentos, y los 
No era aquel Job por mas que martvrios:un Sugeto a quien 
la Providencia Divina iohu- pudíefl'en ufurparfe losdola- 
vieffc llenado de dolores, y res, y tomar de £1 p.oflefsion» 
de llagas,pata formarlo exern de modo, que ninguna parto 
pío de la paciencia. No era huvieíle en el interior, ó ex- 
Varón de dolores, no, aquel terior que no edovieíTe ocu- 
miferable mendigo Lazaro,de pada de fentmueotps: no el 
la mifroa fuerte llagado. N,o Alma, no las potencias, no 
aquel Paralytico que eftuvo los fentidos.internos,óexter- 
trcmta y ocho años inmoble . nos; no el cuerpo.de manera, 
en ü Pife»na. No eran ellos qac de U planta del pie ida 

co- 
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coronilla, no huvieííc en El fiens. Finalmente* Yo no sé 

4um. ii 

r, 1 $. 

feoidad. Qué es el Varón de 
dolores? Es el Sugeto del fu- 
frímienro de todo qoato pue¬ 
de padecerle: á la manera de 
un yunque de Divina forcale-i 
za, capaz de recibir todo* los 
golpes» fin ceder, y fin ren¬ 
dir fe á ninguoo. Que es el 
Varón de los dolores? Es el 
Hombre conformado no por 
la naturaleza, fino por la Di¬ 
vina Omnipotencia,Í0J0, para 
padecer, y fundido a la mane¬ 
ra de la Serpiente de metal, 
para fer cracificado.Uft Honi 
bte de bronze para ía confían, 
cia: Serpentean tneurn > y de 
cera para el dolor; Tamquam 
cera liquefeens. Que es el Va- 
ron de dolores? Homo in plaga 
exijlens (corno leen los Seten¬ 
ta) el Hombre,que parece que 
tiene todo fu ser en los males 
que padece,qqe no foloqtian- 
to ve es horror, quanto oye 
blaíphecnia , quaoco gufía 
amargura # quinto tefpira 
congoxa, quanto fiente toe- 
mentó, quanto imagina aflic 
cían, quanto entiende ow 
tyrio , quanto vive agonía: 
fino aquello mifmo que cx;if- 
te.-y todo aquello qoe es, to¬ 
do parece dolor: lt> plag<scxi- 

dezir, qué es fet Varón de 
dolores » pero os lo puedo 
nioftrar.Es aquel JESUS que 
cargo Tobre Si todas nueftrat 
dolencias, que,llevo íobre Si 
to.dos nueftros dolores: Veré 
languores nojlros ipfe tulit, & 
dolores noflros ipfe portavil> es 
aquel Señor,que íopo por ex* 
periencia todas nueftras en* 
iermedades, porque para dar*. 
Ops la (alud del Alma, quifo 
tomar íobre Si todas las en* 

> 

fermedades del cuerpo. 

fi. IX. 

i 'i. ERO oid ultima* 
mente al mKcno 

Varon de dolores, referir pac 
David, «orno en compédio, el 
exícftjo de (us penas, la cruel¬ 
dad de íus cotmcmos: Sic.ut pfai. %u 
Aiftta effufus fum, & d/fperfa ^-'4-M* 
funt ornni a cu a «^Derrama* 1 
ion cpino agua mi íaogte; y 
m< debilidad, en*.flaqueza, y 
ruis dolores cr«n, como fi ef* 
tuvieran difperfos, y dilloca* 
dos.tnis huellos: mi corazón 
abtalado fe derretía en mi, 
«ntrañas, no de otra fuerte 
que fe derrite y fe liquida la 
«ra; 

Lili 
v. 

a 1 
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fi cera üqtsefceiu h medio vea. 
tris r/»í/;Exhau(lo todo el ha» 
mor de mis venas, padecí una 
(¿quedad fcmcjante á la del 
vaío del barro, ó la tejareca? 
zidi, y por la fed ardicntifsi 
fiina que padecía la lengua, fe 
pegaba al p,?I #dar: A'trit tam* 
qnam tejía vinas mea, & Un- 
Pfia mea adháftt fuñe ibas meis\ 
tfaípafTáton ton dtiros clavos 
ruis minos y mis pies, y en 
Aquella violenta dificafion 88 
mi cuerpo fobre la Cruz, fe 
me cortaron todos los huef- 
fos: Foderunt manas meas. Ó* 

■ 9 

pedes mees , dtnumeravsrunt 

c.mní4.cffa me4e. Veis aqui una 
íangrienta y cruellfsima Ana* 
thomia, ejecutada en aquel 
Cuerpo íantiísirao.Eo él Ori. 
ginal Hebreo ella Diaumera- 
vi: Yo miímo me conte los 
hueffos. Uno y otro fue: Los 
ctudiísimos Mioiíhos los c5* 
tacón con los infirumentos 
de (u rigor: Diaumeravermn 
el Señor los numeró por el 
(cocimiento y dolor de los 
tormentos: Viaumeravi. O 
qoan crueles! qoan acerbos! ó 
quan Tígoroíos debieron de 
íer tales tormentos pata aquel 
facratiísimo Cuerpo , tanto 

. mas fenfitivo> rjuaotq) mde- 

SERMON XII. 
licado, formado por é! Efpi- 
r itufa oto, del temperamento 
mas noble,para que fueffe mas 
apto y mas proporcionado a 
fentir : Corpus aptafíi mihi \ AíifIei> 
Qué íenfible 1c debió de lee 
aquel bárbaro deíírozo.qaan- 
do por tan varios, y tan ex* 
quifitos modos fue arormen* 
tado, de manera, que ningún 
miembro, ningún articulo. 
ninguna pequeña paite huvo 
en ni, á quien no tocafiá íu 
dolor y íu tormento! Todo 
quanro ay en el cuerpo huma 
ño, piel,carne.venas, arte tías, 
nervios, mufcalos, cuerdas, 
ligamentos,ternillas: todo pa* 
deció en JESUS fu tigor, y 
fu quebranto. Y qué intentan 
aquellos crueles Verdugos, 
que alternandofc.y alternado 
los infttumentos de fu cruel- 
dad,con nervios,con cnerdas, 
con cadenas, con ramas efpi* 
roías, de tai fuerte fe enfani 
grieutan en aquel facratiísimo 
Cuerpo, que no encontrando 
parte libre, hieren las mifmas 
heridas ? A donde van con 
tantos minares dedeíapiada* 
dos golpes? A atar, a rafgar, á 
romper la piel? Pero avien- 
dola arrancado, y llevando* 
felá entre las efpinas, y las roo 

fe 
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fétas,facfZ4es que dcícarguea Íífle, como á fiíatJ las cienes} 
ios azotes y los golpes en los 
huellos.Peto ó mi JESUS!O 
íl fuera cftc, aunque tan acer¬ 
bo y tan cruel, el poíhero de 
tus tormentos! Pero yá pre* 

4 . I * 

vienen los juncos efpinofos, 
las fugas, la Cruz, los en a r t ¡ - 
Hos, los clavos, la lanza: hor¬ 
rendo tonnento efpcta a tu 
íantifshna Cabeza en h coro¬ 
na de efpinas, cuyas agudas 
puntas traípaíTarán las cienes, 
y penetraran hiriendo y puo* 
sando los nervios mas feníi- 
tivos del cerebro* O que pe¬ 
lado avra de fer aquel dolo¬ 
so cansino luüa e! Calva- I * J 

lio, por aquellas calles que 
syras de regar de íangte,don¬ 
de quebrantados con palos, 
con puñadas, con puntapiés 
IU3 miembros fatigados con 
el pefo de h Cruz, avrás de 
fer con todo eíío arraftrado 
con |a faga del cuello mas de 

acabariafe al primer golpe có 
la vida el fentimienco. Pero, 
6 Dios) Que bronze, qué me¬ 
tal baten ios repetidos golpes 
de eiTos martillos? Con todo 
no fe deícargarián can duros, 
y tan írequentes fobre las re* 
flftencus de un yunque,como 
(obre tus ddicadiísimos mié* 
Bros. No me quiero acordar 
de aquel Job,que quexandofe J°b.¿ofo 
con Dios, le dezia, que no 
tenia para tantos dolores car¬ 
ne de broze: acuerdóme íolo, 
y confidero, que el roiíroo 
hierro gime en los yunques á 
los golpes de los martillos. Y 
Til, Divinifsirno Dueño de 
naiAIma, no ce quexas, y no 
deíprendes tus labios: Et non ifai. 
¿ipertíit os fuar/A Raigan los ^ * 7* 
crueles clavos la carne» rom* 
peo hs venas, tfaípaíían los 
hueílos, por quatro bocas íale 
en mudas quexas la faogre, y 

1, 

una vez por !a tierra! Pero no de/prenáes los labios'Pero 
co, no es efto lo fumo del aora, ya que dando aquellos 

V ¿ ' 

íic» 4. 

dolor.Parecemc que oigo los 
golpes de aquellos martillos 
que introducen (con qué toe- 
Diento.'} los clavos en las tea' 
nos y en los pies.Menos nial, 
menos daño mi JESUS; fl 
uno de efíbs chvos te trafpaf. 

impiísimos Verdugos todos 
/untos un grito, que hazc poe 
el efpanto huir a¡ Sol impro- 
vifamctire del Mundo, te le* 
vantan yá clavado en el Ma¬ 
dero para moíírarteal rebelde 
Pueblo crucificado; Aora et a 

quaa; 



litación de tus penas : aora 
que mas altamente clavadas 
las efptnas, adra que renova¬ 
das las llagas todas, atormen¬ 
tados todos los nervios, dif- 
locados todos los hueífos, no 
ay paare en tu Divinifsimo 
Cuerpo que no padezca: aora, 
aora es quando puedes qac- 
xaríe: D'tnumer averant omnia 
fi’jj'.i mea: Han contado todos 
mis miembros, y todos mis 
hoeflos los Verdooos con fus 
tormentos, y Yo los cócoto 
por mis dolores: Dinumeravi 
emrtia cffamea. Y no es afsi.ó 
Varón de dolores! no feotes 
con las puntis de las efpioas 
4etce herido el duplicado fcp- 
tenario de ¡os nervios del ce- 
reblo? No numeras detenta y 
cinco nervios en todo tu cuer¬ 
po con otros tantos dolores? 
Y no, dofcientos y quatenu 
y ocho hocíTos, con ortos 
tantostormchtos? Peto efto 
ís, dulcifsimo Salvador,efto 
és fabet las aóléneias de nuef- 

mentable, tuvo fu finen ren¬ 
dir JESUS el efpiritu, en dar 
el u‘timoaliento.Clamó(dize 
el Evangelifta S.Lucas) enco¬ 
mendando el Efpiritu á fu 
Eterno Padre: Pater in mantts <... ,, 

i LllC. X J* 

tu as ccMmencio fptritum meum\ ;ir* 

y diziendo ello efpitó: Et h<zc 

ditefts expiravtt. fcfíc íuc él( 
fio, quieto idezir, ¡a cOfiíüau* 
cion de los exceílos del Amor 
deJESUS:/^ finen* áilexit eos\ 

y aquí donde mas claramente 
fe raofiro aquella iomenfa dif• 
tancia, que ¿y de dar como 
Señor la fallid y la vida, y no 
darla como Seííor. Ya han 

* 

notado Jos Expofitores, que 
Dios baña que crió á el Hom¬ 
bre, rio fe llamó Señor. Lia- 
mófe Dios quando crió el 
Cielo y la Tierra:/» principie 
creavit Deas calar» ó" ferrar»» 
llamóíe Dios quando crió el 
FirmaroeRto , Dios quando 
crió el Mari pero al íormac 
aquella Eftacua de barro,e in¬ 
fundirle con fu Divina refpi- 
ráciort el aliento de la vida, 
eritOrices fe Íl3tná Señor: Fot- Geoef.i ttos cuerpos: ticte nteminfir 

Hfitatem'y pata obfár la (alud ntavit igitur Dominas Deus *'•7- 
de nueftras h\m»r.Operdiuséjt bominem de limo térra, & i»- 

u te m in me dió térra. fpiravit iáfacicm ejusfpiracu- 
' lum 

I 



de Nrb. Sr. JESUCHRISTO. jif 
de la vida: cípirar Chrifto er^i 
como agotaric la mifma vida 

lam vita, & [aftas efl horno in 
a/ti mam viventem. Vedi aora 

- ' v ' • 

ia diferencia. Dios para dár 
como Señor al Hombre la 
vida del cuerpo, y del Alma: 
lo Animamviventem’, qué hi¬ 
zo ? Refpiro: Infpiravit. Y 
Chrifto para dar otra vez al 
miímo Adan, á el tnifmo Hó- 
bre la falud, la vida del Alma 
que avia perdido por fu culpa, 
que hizo? ó para mexor de- 
zir, qué padeció? Expiravit: 
Efpiró. O quien pudiera íubf- 
ticuir en elle lugar un Sera- 
phín, que ponderára la infini¬ 
ta diftancia de dos tan (eme- 
jantes, y tan parecidas pala¬ 
bras : Infpiravit, Expiravit: 
Reípitó.EípirólPatadár Dios 
Omnipotente al Hombre co¬ 
mo Señor: Dominas Deusi la 
falud del cuerpo, y del Alma, 
bafló y fobrócóquc tefpirara: 
Infpiravit. Para dar JESUS 
la falud del Alma ai Hombre, 
no hizo menos que efpirar: 
Expiravit. Qué menos le pu¬ 
do coftar á Dios la vida, y la 
falud del Hombre • que un 
aliento: InfpiravirtY qué mas 
le pudo coftar á Chrifto, 
que dár el ultimo alienco:£xr- 
piravitíRcípirar Dios era co¬ 
mo dar una gota de la fuente 

en fu fuente: refpirar es eflu¬ 
vio de la vida; efpirar es fu 
difpcndio: Dios comunica al 
barro la vida con un foploí 
Chrifto !a rinde al hombre, y 
la entriega con el efpiritu. 
Formar al Hombre relpirarw 
do, fue mofttar Dios que le 
dio la vida fin mas acción que 
sér.y fin mas obrar que vivir: 
reformar Chrifto al Hombre 
cfpirandojfue moftrar que no 
le quifo dar la vida con me¬ 
nos obra, y có menos trabajo 
que morir; quando mejor fe 
puede conocer efte efpirar de 
Chrifto.queesá vifta de aquel 
tefpirar de Dios.El que efpira 
es aquel animo que podia 
dár infinitas vidas con una 
refpiracion; no efpira un viá 
viente, efpira la mifma vida. 
Tanta maravilla quifo hazee 
para que muriera la muerte. 
Finalmente efta es la diftan- 
cia que ay de dár la vida y la 
falud como Señor, ó no darla 
como Señor, la que ay de tef¬ 
pirar á morir: Infpiravit, ex¬ 
piravit. Efto es lo que trata¬ 
ban los Propheus en la Traní 
figuración del Señor: Appa- 
ruerunt Moyfes, & Elias curo 

Mai ana eo 
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eoloquemes',y eñe es el excef- no tenemos Nofotros fenfia 
foque dezian:Loquebantur de 
exceffit. 

319 Y Yo he acabado 
mi Sermón. Pero que impreí- 
fion, Seóorcs» ha hecho en 
Voeñtos ánimos el avec oido, 
no referir, fino infinuar los 
tormeotos de JESUS* ínfelU 
zesde Voíotros, fi las penas, 
los dolores, las afrentas, los 
tormentos de nueftro dulcif- 
fimo Redempcor , fe oyen 
con ojos enjutos. No parecen 
miembros,a lo menos anima¬ 
dos, á lo menos vivos,de aquel 
Cuerpo,los que no fiemen los 
tormentos y dolores de la ca¬ 
beza. Dezidtne quales fon los 
afeftos de vueftro3 corazo¬ 
nes, al oir ella can tremenda 
como doloroía palabra: Expi- 

ravb: Efpicó JESUS, murió 
JESUS.Si al oir efio no íen- 
tis trafpaíFarfe de dolor vuef- 
troscor«zones,no os juzguéis 
Hombres, no os tengáis por 
fcnfibles-Poes porqué os ten- 
dréis? No lo sé, quando hada 
las criaturas infenfibles que¬ 
brantó efre dolor,quando haf 
ta las piedras fe despedazaron 
de fencimiento. Y la conpaf* 
fion que las criaturas iníenfi- 
bles tuvieron de fu Criador, 

Orat. De 

bles, racionales» Chriftianos, 
de nueftro Criador, y mas 
nucñro Redemptotí Ovála¬ 
me Dios! No podia S.Grego- 
lio Nizeno ver la Imagen de crs^nt 

líaac, exponiendo la humilde s“’ 

cerviz al íacrificio*. no podia 
S. Joan Chrylóftomo vér un 
San Pablo degollado: no po¬ 
dia S. Aftafio Obifpo vér Una syno.Ni 

pintora del mattyrio de Santa cen.ia.7 
Eaphemia: no podían eíios 
Sacos vér eftas dolotofas Imá¬ 
genes, fin derretir fus corazo¬ 
nes en llanto, y derramados 
en amargas lagrimas por los 
ojos; y a Nofotros fe nos ce- 
ptefenta una Imagen de Chtif 
to Crucificado, y la podemos 
vér y repazar con los ojos en¬ 
jutos» Muy tibio eíH en No¬ 
fotros el amor de oueftro JE¬ 
SUS,de nueítro Salvador por 
Nofotros crucificado, fi no 
hazemos continuo recuerdo 
de fus penas, ó repreíencadas 
en fus fagradas Imágenes, no 
excitan en nueftros corazo¬ 
nes afeétos de compafsion y 
dolor, Jacob quando fe acor- 
daba de fu amado Hijo Jolcph meum /*. 
defpedazado (como errada- ge»’»*» 

'.11 fernum, 
meóte creía) de las garras de Geue, j7 
una fiera, protcftaba,quc avia 35* 

de 
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de acabar fu dolor con b vi* Vofocros os haréis con fu au* 
da,y que avia de baxar lloran- xilio participantes de fa pena, 
do á la fcpulmra. Y hadamos El os hará fer participantes de 

algoNoiotros en paílat b vida fu Gloria. Y avrá alguno de 
en continua meditación y Vofotros que no quiera verle 
dolor de la muerte dcJESUS? en el Re/no de fu Padre, en 
A lo menos, Amados míos, aquella Gloria de que en eñe 
(rengarnos prefente aquella en- dia hizo obílencacion en el 

¿dRom. feñanza de S. Pablo: Si tamen Monte? Pues fea eíle, Fieles 
compatimur , ut & conglorifl- míos, el medio para eñe fin, 
cemur: Queremos fer campa- y fea elle el fruido de efte Ser- 
ñeros de Chriílo en la gloría mon;no fe ospaíTe dia alguno 
del Thabor? pues acompañe- fin alguna confideracion,á lo 

mofle en el Calvario. Aun menos fin algún penfamiento 
mas Mimofamente lo dize et de b Pafsion del Señor* Reco- 
Apoftohquando afirma y afe» gírate, recórtate* os perfua* 
gura, que (i nos compadece- dire con San Pablo: Penfadía, 
mos con Chfiílo,revesaremos penfadía.Aísi experimentaréis 
¡con Chriílo. Como fi dixeras una gran reforma en las cof- 
Queréis una prenda íegnra, tambres, aísi mexorareis de 
una feñal cierra de vuefira íaí» vida, afsi experimentareis las 

vacioo?Pue$ confultadá vuef- miíericordias de aquel Señor 
iros corazones: Os compade- que murió por nueílra falud, 

ceis de la Paísion y Muerte que nos mereció con fa muer 
de Chriílo r Tomáis alguna re la Gracia, que ha de remci- 
parre del día para peabr en nerar por toda b eternidad 
elb, y para doicros de ella? en la Gloria: Quam wihi^ 
Pues fi aísi es, baca animo* <¡rC% 

\ 
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* 5~S ífrí.fcJáLtát,** ■fcss: s5k 
mu ■ü“rir im,% TfcSf yivs 
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SERMON XIII. 
DELA GLORIOSA Sea. MARIA MAGDALENA, 
predicado el año de 1725. en el Sagrario de la Santa 

Igleíia Cathedral de la Ciudad de los Angeles, 
dia de fu folemne Fiefta. 

ECCE MVLIE% QVJE E%AT 1K CXVttATE 
teccatriX) ut cognovit, quod)efus accubuijjét in domo ?ba- 

rijdi, <?c. Lucee 7. 

fl. 

320 4l CAUSAR una grande novedad en un coní 

JF^S greffo de combida<ios,á excitar rumores cu 
//*& un conclave que avia juntado en la Ciudad 

■¿L. de Nain el banquete de uo Phatiíeo, á dar 

que penfar» y que decir con lo ertraño de fus acciones a un 
po deípreciable, y numeroío Concutfo, entró una Muger 
(hermoía fabüla y proverbio del vulgo) una Dama dclprecia- 
damente iluñre, á quien fiempte avian acubado de mal cum¬ 
plidas fus aiifmas obligaciones; y entró no llamada, no com- 
bidada. no eíperada; Gn mas aviío al dueño de la Cafaifin mas 
prevención l los convidados, que aquel, Aquí eSoy: 
tmlier, que dio con fu mifma vifta. Quando no la mutación 
del fecnblante, quando no las inquietudes del animo retrata¬ 
das en el roftro?quando no el affcGdo de quien venia en alas 
de fu cuy dado, el animo defaliño,el olvido de aquellas gala*. 

1 



DE S. MARIA MAGDALENA. 3*5 
'de aquel adorno, fin el qual jamás fe dexaba ver ín publico, 
hiziera fofpechar alguna gran caufa de tan eti rafia refolucion. 
Era ella Muger del numero de aquellas, de quienes dixo el 

otro Poeta,que primero fe dexarian en cafa un fentido, q una 
joya. Efte, pues, podia fet el primer argumento de fu cuyda- 
•do, el olvido de fu adorno.Valgate Dios por Magdalena. No 
he dicho bien Válgate Dios por la Magdalena, aísi era llama¬ 
da, afsi era conocida en larCiudad.añ»dido al Nombre iluílre 
aquel La, fatalmente fatnofo, que tanto fube para las Mugetes 
en las vozes del deferedito. La Magdalena. Ella era la que tan 
imporeuna y extemporáneamente fe apareció en el combice» 
oías milagro que novedad. La Magdalena, hermofura licen¬ 
cióla,que jamás pudo fer villa fin peligro.como fu profanidad 
fin aflio, ni fu defeoíboltura fio tedio. La Magdalena, la Mu- 
ger pecadora de la Ciudad, como la llama San Lucas: Muíier, 

qují erat ¡n civitate peccatrixicotuo li ella íola lo fuera, 6 
como fi fus efcandalos hizicran en las demás innocencia los 
delitos. La Magdalena, poco es llamarle la pecadora, Era 
ddize la cloquencia del Chryíc^ogo) todo el pecado de la 
Ciudad: 7otins civitatis facía fuerat ¡pfapeccatum; porque 
quaodo no otra C0Í3, no pecaban fino en la Magdalena los 
ojos, no prevaricaban fino en la Magdalena los aíeftos. No 
parece (y quizá aísi era) que procedía á publico, o¡ que (e 
dexaba ver, fino para hazerfe deflear. Siendo afsi, que (como 
dixo el pr ofundiísirno "Fcrtuliano) no ay cofa de que deba te¬ 
ner raneo fonrojo la honeftídad,como de la propria belleza: 
Ipfum pulcbritudints íauum erubefeendum, La Magdalena, tan >.ib, [K 

ciega de fu hermofura, hazia de modo gala del objeto is a 
vergüenza, que mofleaba amarla por tercera de la culpa. Eíu “á* 
era ¡a Moger que fe apareció en e! combice: Ecce mullen pero 
tan otra, y tata defemejance a Si mifma, que pudiera no fec 
conocida, fi pudiera fer ignorada. Menos novedad canfaria k 

squci coucbbe de combidados fi huviera venido en el abito 
(para dezirlo afsi) proprio de Magdalena, que era el crsge de 
Ja mifma profanidad) pero elfo huvo mas <juc ¿Arañar, la de. 

Nonn ' cen- 

/ 4 
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cencía: No centelleaban en los dedos los cintillos, no brilla* 
ban eo el pecho los diamantes, no ludan en el cuello fu, 
oriente enhebradas en ahogado^ las perlas: el pelo, decen¬ 
cia (cafi fiempre mal ufada) que dio á la hermofura para ho- 
neftidad la naturaleza, no violento en afc&ados, tizos, no, 
compitiendo fu oro con el nacar de las cintas: fuelro y dcí- 
trenzado, venia como prevenido á fer toalla, tendido, fobre: 
los ocnbros: lasmexiilasacofturabradas a Ja injuria de los afc'i- 
tes, efirenaban colores de honeftidad, y en los ojos, efcauda- 
lofas luzcs.y fatales rayos de la agena pi7reza,convertidas cotit 

54 novedad las tempefiades en lluvias: Fulgura i»pluvia»wí fe- 
notaba que amagaban en bgtimas tas ternuras: tan fin profa¬ 
nidad la bafquiña.tán fin aíettacion el velo que cubrían aquel' 
cuerpo vizarramente gentil.que fe mofiraba, fi no en lo rudo. 
¿c la materia, en la fencillez del ufo, que eran vellido, y no 
trage, que no eran gala, fino decencia. Efperaban todos el 
fin de aquel mugen! arrojo, quando vieron que el defiino, 
«.rao los pies de JESUS, Defató aun tiempo de los ojos las 
lagrimas» dé los labios los fufpiros.dei ahbaftro el ungüento, 
lloro, regó, ungió, enjugó con los antes idolatrados cabellos, 
los fagrados pies del Señor. Entonces firviendo de afrenta al; 
Pharifeo, que no acertó á hazer dé cortés lo que hizo Magda¬ 
lena de amante,al oír de los labios de Cbrifto aquella Divina s 

fenttfncia: Remittuntur tipeccala mulla, qmniam diféxit »»#/* 
tpm: Se le perdonan muchos pecados por fu mucho amor,; 
mudó de objeto la novedad.Dexo á los combidados fu efean- 
dalo pharifaico, desoíos eftrañarle á Chrifto el que perdonaf- 
fe pecados, y convierto á Magdalena mi admiración. O Mu* 
ger, que entrañe a la Cafa del Pharifeo pecado de la Ciudad,5, 
para falir edificación del Mundo! O Magdalena, eícandalos 
íiempte,primero dé los Hombres, y aora fanto tropiezo de la 
admiración de los Angeles! Pero de canta novedad, de tan 
nunca. viña mutación lepamos qua! fue la cania! Eña dice, 

refiere el Evangclifta San Lucas: Fe ccgnovti: Que conoa 
ció Magdalcna.Su proprio conocimiento,)? fu proprio defen- 
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gaño; e(ie fue la caufa de fu converfion admirable. De modo» 
que pata dar Dios Todopoderofo al Mundo el primer exem- 
pío de! delengaño, ¡a ¡d&a de un fingular arrepentimiento, el 
dechado prodigiofo de la penitencia, uno de los om admira¬ 
bles poYtenros de la Divina Gracia, y para dezirlo todo, una 
Santa María Magdalena, no fe valió de otro Miniftro que de 
fu proprio conocimiento: Vt cognovit. Labró á Magdalena 
con Magdalena: Ella fue pata conligo el ¡nftrumento déla 
Divina Gracia: Vt cognovit.Muchos han dudado fi fueron dos 
Magdalenas, Yo lo concedo y lo admito en aquel feníido en 
que lo dixo el Chryíologo: Venit ipfa.fed altera: Vino Ella 
otea. Fae una muy otra y diíbnta de Si raiíma: uoa Magda¬ 
lena la que convirtió, y otra Magdalena la convertida. De¬ 
jando, pues, la converfion pafsiva de Magdalena para fu día; 
en elle dedicado para fu mayor gloria, habíate de la convec- 
fion aiiiva. Vetemos á Magdalena convittiendofe, Apollóla 
de Si miíma. Si para dezir roe ay«da aquel!» Gran Señora,que 
confagró con fu Nombre en Magdalena el exemplo de la per 
nitcncia, rooílrando quanto le importó á la pecadora llevar 

íobre Si el Nombre de María, para configure 
la Gracia: pidamoflá.. 

3 at 
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careció la 

Diícipnla de 
I^.SeñorJefu» 
Chrifioj ama; 

dá y atuantifstma de fu Divi¬ 
no Maeflro.No careció,digo» 
Magdalena del tenombreglo- 
rioíifslmo de Apofiola.Apof. 

tola 



ln Brev, 
Ord.Pre 
dic. 

Pan.cap. 
54- 

31» SERM 
tola de los roifmos Apartóles 
la lÍJtnan freqpentetneote los 
Padres, y la mifma Igleíla en 
fu Oficio, por averies anun¬ 
ciado á los Difcipuiosel Myf. 
terio de la Rcíurrecioo del ¿ * , 

Señor: Refurretlionem Cbrifli 
nunliando,Apoftolcrum Apojió¬ 

la fie tí meruifii Marta Mae da- 

lenas pero aun fienáo erta una 
fingular excelencia de erta 
Gran Sanca, mayor gloria are 
parece aver fido Aportóla de 
Si roifma. Ella ilurtrada de la 
Divina Gracia conoció: 77/ 
cogncvits Ella fe predicó, Ella 
fe deíengañó. Ella fe redujo. 
Ella fe convirtió; y para erte 
íingularifsimo triomphoque 
configuió la Divina Gracia 
en Magdalena , no eícogió 
oteo inrtrumenco.oo fe firvíó 
de otro nvinirtro que de la 
mifma Magdalena. 

312. Del golpe de aque¬ 
lla piedra que podro y redu¬ 
jo á polvo ia Ertatua propha- 
na de Ñatoco, dixo con pro¬ 
fundo peofámicnco Drogo 
Ollieníe, que aquel tiro era 
verdaderamente de Dios, un 
triumpho digno de la fuerza 
y poder de fu brazo: jallas 

titas ijle Domines porque no 

fe valió Dios de humanas tua- 

O N XIII. 
nos para defpedirJ(y para ar* 
rojar la piedra; viófe el eflra- 
go fin que fe conocierte el 
impu lío: Aijajjns ejl ¿apii fine 
manilas. Avia vifto el Ex'ec- 
cito de Ifrael portradoen cíer-. 
ra el monrtruofo cuerpo de 
un defmedído Gigante, vióíe 
en íu frente clavada aquella 
piedra dichofamente diípara* 
da, que fue la que le quitó la 
vida; peto fe avía virto que 
faiió defpedida de ¡a honda 
de un Partorficojmano débil, 
pero humana; ñaco y defprp. 
porcionado inrtruroéto, pera 
alguno; más en la ruina de la 
Ertatua no partió Dios con 
alguna humana mano la glo¬ 
ria del vencímieuto: fuvo fo- 

v . *- , 

lo fue el tiro, fu y o foto fue 
el acierto, Tuya foía la gloría 
de tan expeftabie triumpho: 
Jacias tuus ijle Domine. Al¬ 
guna feraejanza tuviera efla 
ruina del coloffo deBabylo* 
nía coq la cóvctfion de Mag¬ 
dalena , fi la convetíion de 
Magdalena admitiera feme- 
janza.Toda aquella vanidad 
que fe avia fabricado (como 
en fus fueños Nabuco) en los 
devaneos de fu engañada pha- 
casia aquella Muge? pecadora, 
toda fe vio en nn momento 

‘ ' def. 
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deshecha > la gentileza , el 
aplaufo, la adoración, las r¡. 
qoezas, todo polvo, todo na¬ 
da. Pero de donde vino pie- 
drecilla que hizo tan gloriofo 
eftrago! No vino de fuera,no 
fe dcfprendió del monte, fe le 
arrojo, fe le difparó á la Esta¬ 
tua dcfde fu miíma cabeza: Vt 
cognovit. Aquí si avia-de ex¬ 
clamar lleno de admiración 
el Oftieníe: Jaitas tuus ijle 
Domine: Elle Ü que es tiro, 
elle íi que es acierto digno, 6 
Dios! de tu poderosísima ma¬ 
no. Qué cofa tan prodigiofa 
vét la Eftatua triumpho y def. 
pojo de si mifroa! De modo, 
queafsicomo la piedracrium- 
phante fe levantó íobre las 
ruinas de la Eftatua, y creció 
3 monte: Facius eft .mons rna~ 
gnus-,aísi íc exaltó Magdalena 
fobre Si miíma. Se levantó 
Magdalena moote fobre las 
ruinas de la Eftatua deMag- 
dalcna.Védlotodocon admi- 
ración en la Hiftotia: Mulier 
qua erat incivitatepeccatrix: 
La Mugcr pecadora, efta es la 
Eftatua: Vt cognovit > efta es la 
piedra arrojada, no de otra 
parte que de íu miíma cabeza: 
Dilexit multum,zftc es el mote 
hecho de U miíma Eftatua, 

$. ni. 
5*3 

Vi 
AMOS primero 
viédo como no fe 

valióDios de humanas roanos 
para confcguic eftc triumpho, 
y deípues veremos como fe 
valió de la miíma Eftatua , 
para derribar la Eftatua,y para 
elevar el monte: como no íe 
valió de algún Minifico Tuyo 
para convertir á Magdalena, 
y como fe valió del conocí* 
miento de la miíma Magda¬ 
lena: Vt cognovit-,y efta ferá la 
divifion del afiumpeo. No ay 
cofa mas regular en la Provi¬ 
dencia Divina, que valerle de 
cftraño minifterio para con¬ 
vertir pecadores. Es feroejante 
(dize Chtifto Señor nueftio) 
el Reyno de los Cielos a ua 
Hombre Rey, que hizo un 
combirepara las bodas de fu 
Hijo,y ernbióá fus Criados,y 
Miniftrosá llamar á los cora- 
bulados: Ft mifsit fervos fuos Math. 
vacare invitatos ad nuptiasj y V» Ja¬ 
porque los corobidados def- 
cor tefes rio querían venir, 
bolvió á mandar otros Sier¬ 
vos á queaviíjíep á los mif- 
reos combidados, que va era 
hora, y que-codo eíiaba va 

Oooo pre* 
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prevenido; y porque fegunda renoeftecombite. No Toes 
vez cleípreciaron el l!a®aa* verdaderamente , porque el 
miento, mando el Rey teres- Rey es Dios, y el combice es 
ra vez á fus Criados i que lia* el eterno de la Gloria. Pues. 
matan, traxeran, y aun fcrzi- 

4* rao (dize San Lucas: Combe He 
inir&re) á venir a los que en¬ 
contraran en las calles, y en 
los caminos,y afsife executo: 
C or.gr egaver uní omnes (¡nos 

invenerunt. Luego á las pri¬ 
meras palabras de efta para- 
bolaíeeftá viniédo á losojos 
el reparo: Mifsit fir vos fuos 
mocare invitaros'. Embiód fas 
Siervos a llamar á los combi- 
dados.A los cotubidadoslQaé 
combidátael Rey á fas Vasa¬ 
llos para las bodas de íu Hijo, 
eftaba muy bien 5 pero qué 
emb¡ara é llamar a los que ya 
tenia combidados: Focares»? 
vitaros5 donde ay tal ufo? Ya 
eftün combidados, Ellos ven¬ 
drán fi quificreo:pero entibiar 
los á llamar antes de la hora 
del banquete; y otra vez para 
lamiftna hora del banquete,y 
tercera vez embiailos é traer 
porque fe paffaba la hora del 
banquete! No creeré Yo qot 
efte Rey es Hombre, por mas 
que afc&e parecer y Uatfsarfe 
Hombrer/fí^/W regiini cree- 

té Yo que es hqqjano y tcr¿ 

aora notad lo primero, el 
modo conque mando á fus 
Miniftros a llamar, íd,y dezid 

á ¡os coixsbláiáos: Dicste iavh 
taris. Y quienes fon, Señar 
(podía preguntar los Siervos) 
quienes fon los combidados? 
Aquellos a quien llamaréis, hi 
Voíotros, y llamad fin diílin* 
clon de Períocas, porque Yo 
fin-diíi ¡ocian de Perfonas he- 
combidado. Qué quiete de- 
2ir efto? Que todos los que 
íomos Hombre?, que todos 
los que fomos VaíLllos de 
aquel Gran Rey Dios, fomo3 

combidados al banquete as la 
Gloria,perquecon providen¬ 
cia general difpufopara todos 
la me (a, y lora i fino es criar¬ 
nos, quecomhidarnos.fiendo. 
el corabite la tniíma razón 
natural que nos di£ta,que futa¬ 
mos criados para la Gloria.. 
Pero porque ignorantes de 
los bienes del Cielo nos efeu- 
fiamos de efte combite, fe-vale 
e! Señor de fes Criados, y de 
fus Miniftros para que llamén 
a los ni ¡fimos combidados: 
tyifsitfervos[nos votare irnos* 

tA* 
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t4tos\ y para que otra vez Ua< 
roen a los ya \hm¿áa$:liertitn 
rnifsit alies fervos: y otra vez 
con providencia ruis efpeerá 1 
para que traigan y hagan ve* 
nir con eícelo á los combida* 
dos renuentes; E^refsi fervi 
tjus in vías cengregmtrunt 
amnes* De modo, que es ver¬ 
dad, que el Señor por Si mií- 
roo, y fin fas Miniaros com* 
oída; pero íin fus Miniftros 
no llama. No entró en aquel 
combite alguno que no fuelle 
de íes llamados y congrega" 
dos por fus Minificas: aque* 
Has filias del combite le lie" . 
r,aron de unos q eran buenos, 
de otros que avian íldo-malos; 
pero malos, y buenos, codos 
vinieron llamados, y atraídos 
de los Criados del Señor : 
Con'yye^áveYunt quos invene * 

O O t i 

rum maloshom$>& imple t a 

junt mptia difcimbentium. 

324 Y qué he de dezie 
Yódela prodigiofa vocación 
de Magdalena a vifia de ella- 
parábola? Ponderan y admira 
los Sancos el fervor de aque¬ 
lla fübüme Alma, el vuelo de 
aquel elevado efpiiku en el 
primer toovitnieco de fu con- 
verfion, aquella grandeza de 
anijajo, y como Ja Hastió Sao 

Efren honeftíísiraa, y fancií- 
fima deíverguenza: Cerno fe/- xon. 3. 
voris anima illirfs mjvnitudi' Scr.n. i a 

rr 2, i'f: Muiicré 
nemmtque exce\\utn¡Cjrpnlchra pccca{r^. 

illius mnlieris hone[lasn inve- ceni„ 
recundiam\en averíe arrojidb 
con intrepidez, no combida* 
da al banquete i!el Pharifeo: 
Non invkútam irruijfc convi¬ 
vios dizc San Auguñin. Yo^om.-^ 
admiro inmcnbmeate mas, 
vérla entrar 00 llamada al 
combite de Chrifio. Que no¬ 
vedad es efta de h Providen¬ 
cia de ChuftorSi lo regubrif* 
fimo es,q no entran á-la Cena 
del. Señor^ no idamente los 
malos, mas aun los buenos, (i 
no llamados por fus Criados, 
traídos por fusMiniílros:Cí?«* 

liveSerrof 

95?. 

gregúverunt quos invenerunt 
malos , & henos 5 como tfta 
Muger perdida > como efta 
Muger pecadora ha venido? 
Quien !a>ha llamado?Pero, ó 
admiración! Ella fe ha ¡fama* 
do a Si mi fina; Vt cognovit» 
Elimíne la que con ungular e 
incomparable gloria hizo llai 
tnamienco el combite, Ella la 
que juntamente combidada,y 
Minifica fe dezia a Si mifma; 
Magdalena, el Señor que te 
ha combídado re liadla, que 

Víperas? y i es hmamueíla efti 
h 

% 
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la mefa: en el banquete del embiar Hombres prevenidos 
Phatiieo te aguarda. Y aun- de cañas, de ao2uclos,de atar* 
queMagdalenaccmbidadano rayas.deredes para efh pefea» 
avia querido venir: Et nole- de venablos,de dardos,'de ar- 
bant venire\ por no dexat íus eos, de flechas para eíia caza, 
galas, por no renunciar fus Dos exemplos fe me ofeecen 
delicias,por no abandonar fus á elle propofito.Oigo dezit á 
amores, peto llamada no pu- David: Qiioniam iniquitatem Pfa|t 
do refiftir al llamamiento de meamego cognofcc: Yo conoz- ir. 4. 
Magdalena.Cortió, voló con co mi iniquidad. Y bien,Rey 
tanto mayor fervor al com- penitente, tu la conocesjpero 
bite <ie Chriflo, quanto eta quien es, quien te la hizo co- 
rneneílct pata triumphar del nocet? No fue aquel Nathán 
pudor de venir no combidada que ea la red de ana bien te.* 
al banquete del Pharifeo:iVsíJ xida parabola, poniéndote tu 
in'vitatam irruijfe convivio, propria culpa á los ojos en 
ñbifum tnedicus recumbebat. tercera perfona.te hizo entrar 

335 Eíto es lo miímo, engañado en el copo? No es 
que con otra metaphora avia aísi que te pefeó por tu pro- 
explicado el Señor por Jete* ptia .boca,q«ando al propo¬ 
ngas. Yo ernbiaté (dize Dios) nerte tu pecado en cabeza age 
Pefcadorcs que los pefqueo, na, te hizo proferir incauto 
Cazadores que los cazen:.E£re una juila íentcncia contra tu 
ego mittam eis pifeatores, Ó“ culpa-F/V/'a; tjl mortis vir,qui iReg.n 

pifcabunlur eos,&pojl hxc mit• fecit boc\Merece muerte qnil ?• 
tam cis venatores, & vena- tal hizo. No es aísi que al oír 
buntur eos. Es lo cnífm.o que dezir al Ptopheta: Tu es Ule 

dezir:A los pecadores fumer* vtr: Pues tu eres Rey, el que 
gidos en el amargo y Talado lo hiziílcite hallafte cogido 
mar de íus engañofas delicias fin efugio, y fio efeape en la 
no ay averíos á las manos, fi red? Veis aquí como embió 
nofepefcá:cn?tidoscomo fie- Dios alPtophen Nathan para 
ras felvíricas en las breñas de pefcaj a D¿vid\M¡tt.meispifi 
fus errores, no ay lograrlos c4/m\f.Pues oid ¿Daniel aora 
ñ no fe cazan: tueceíler es intimarle á aqucllardiera co¬ 

tonas 



DE S. MARIA MAGDALENA* \3? 
tonada de Nabuco efta hor- 

t)ia. 4. totola fe o ce n c í a: Ejiesen t teab 
if. «. bominibus, & cum beftijst fe* 

rifque erit habitat io tus,doñee 
Jcias quod dominetur excelfus: 
Serás hechado de enere Jos 
Hombres, á vivir como una 
fiera en el campo, halla que 
rcconofcas que ay Dios. Aísi 
fue; modrófe Nabuco en ia 
exterior figura, como era en 
el interior, cubrióle de una 
.pie! erizada, artnaronfele de 
corbas garras Jos qnatto pies, 
y comenzó i caminar fobre 
ellos faíiendoíe de Palacio 
para los Bofqucs á vivir entre 
los brutos: Bramaba aquella 
fiera, herida con el dolor del 
dardo que le avia <clavado 
Daniel: Doñee [cías quod do* 
minetur excelfus', .Halla que 
fepas que ay Dios} y ultima- 

humil Je defpojo al Señor pac 
la mano de Daniel. Aísi enH 
bió Dios á elle Propheta por 
Cazador de Nabuco: Pojl h*t 

tnittam eis venatores. Elle fuó 
y ferá ficrnpte el eílylo de la 
Providencia Divina.Qgando 
á aquellos Peleadores de las 
Playas de Galilea les dixo 
Chriílo:Ea,dcxad cíTa barca,y 
ellas redes,q os necefsito para 
cera pefea, venid á fer pelea- 
dotes de Hombrcs:p4f/4w vos MattL 

fieri pife atores bominurm en- '•íf* 

tonccs los mifmosPcícadorcs 
le cayeron en las redes; lo» 
grófe un lanze en Andrés., 
otro en Pedro, otto en Phe» 
lipc, otto en Juan, otro ea 
Diego,otro en Matheo,otros 
en los otros Apodóles. Ellos 
Peleadores de Hóbrcs; Chrif- 
to Peleador de los m ¡Irnos 

mente rendido al dolor, y 
como defangrado de la herir 
da, abatida la dura cerviz,de- 
pueíla la fiereza, poílrada la 
altivez, levantando al Cielo 
con la inclinada ceda los ojos, 
conociendo á Dios, y bendí- 

:rf. 31. cicndole: Altifsimo benedixi, 
& viventem in [empiternum 
laudabi: redimido á fu figura 
humana: Et fgura mea rever• 
/* eft aclmsi íc dio,y le rindió 

Peleadores. De la miíma fuer¬ 
te para pelear defpues á los 
Conílautinos.los Clodovcos, 
los Mauricios, le valió Dios 
de las redes de los Siivedres, 
de los Remigios, de los Gre¬ 
gorios. Peleó cu las cañas da 
los Pafnucios, y de los Nos 
nos á las Taides, y á las Pela» 
gias. Aísi hizo que cayeran 
aturdidos como fieras heri¬ 
das los Theodoúos>y losSac» 

fypp n'* 
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nones al golpe de los báculos lar. Con todo, lo primero es, 
de los Ambrofios, y los Gui- que aquella <icl Prodigo no es 
llelmos. Afsi cayeron el otro Hiftoria, fino parabola: y qué 
Guilleltno de Aquitania, y cofa roas admirable puede íer, 
Enfelino atónitos al trueno que qtundo la Divina Sabi- 
de los Bernardos,y los Auto- duria de Clirifto fe pufo á 
nios.Pero no afsi Magdalena., idear un exemplar de la peni- 
Sin las redes de tus Peleadores cencía, ó lo copiaflfe del de- 
(ó Dueño eterno de las AI- fengañodeMagdalena.ó fuef- 
roas) fin atarrayas, y fin an- fe el que Magdalena copió: 
zuelos fe te vino á hs manos In fe rever fas. Pero aun no 
cfta Lamprea,a ferte regaladif concedo que no tuvicífe el 
fimo plato en la meía del Pha- Prodigo quié lo Hamaraítuvo 
tifeoj porque Tu le texiíie las raas.tuvo quien lo compelie- 
redes,en que avia de fer cogí- ra. Aunó de aquellos Siervos 
da,de los hilos de fus proprios que mandó el Señor para que: 
penfamiétos: fin los venablos llamara a fu Cena, el orden 
de tus Cazadores fe te vino á que le dió»fuc, que cópeüeíTe 
los pies efla Cecvatillay por á los combidados, que á viva 
que Tu pufifie aquel dardo, fuerza los introduxera al com 
conque avia de ícr herida, en, bue:Compelle /«rrare.Pregun- 
Jas manos de fu proprio cono* tao los Expofitores, quien 
cimiento: Vt cognovit. era eíte Siervo? Y reíponde 

3í6 Bien veo que fe me agudamente un Moderno , 
dirá,que aquel Mancebo pee- que era el Mundo. El Mun- 
dido, á quien llamamos el do lifonjero es enemigo, el 
Prodigo, tampoco oyó exte- Mundo enemigo es predica¬ 
dor llamamiéto. Quien huvo dor, es Siervo del Rey, y es 
que le dixefle, vuelvete á la. aquel Siervo qucllcva arrafr 
Cafa de tu Padre?El milmo fe ttados los Hombres a la cena 
llamó,El mifmo fe defengañó, de fu Señor: Compelle ¡ntrare. 

tuc , y El volvió en Si: In fe rever• Afsi llevó el Mundo forzados 
5>i7. fus dixit. Sea, pues, en bue- á Efrén Cyro deíde la cárcel, 

na hora Magdalena excelen- á Margarita de Cortona defdc 
ce en efio;pero no ferá fingu® h puerra de la Cala de fu Pa¬ 

dre, 
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¿tt* de donde fue hechada á amantes. Dcíuerte, que ei 
palos: afsi Arfenio Romano 
íe fue á Dios huyendo del 
Mundo» y de las perfecucio- 
nes de Arcadio, Pablo el fim 
pie, de la trayeion y afrenta 
de íu Muger. Elle Miniftro 
fue el que compelió cambien 
al Prodigo: Ccmpelle intrate. 
Veiafe en el Mundo.defnudo, 
hambr ¡eco, defpreciado,conf- 
ticuido en el ultimo abati¬ 
miento de porquerizo, fin ef- 
peranza de mexorar de fortu- 
narPues. no ay remedio» dixo, 
fine irme á la Cafa de mi Pa* 
dte: lbo ad Patremmeum*Pero 
comparad qué otro femblanrc 
ie ponia el Mundo á Magda-■ 
leda, coaio Señora férvida, 
éomoJiuftre rcfpcctada,como 
Dama aplaudida, como Rica 
regalada; mirad qué tiene el 
Mundo que dar- que no le 
ofrecieííe obícquiofo. Com¬ 
parad' el hambre del Prodi 
go con las abundancias de 
Magdalena, la defnudcz con 
lus galas, la lazeria con fus 
joyas, con fus perlas, con fus 
diamantes, la pofilga con fus 
Palacios, la íct vidumbte con 
fus obfequiosj y últimamente 
comparad (v copearéis bien) 
ios animales de cerda 

mi(mo Mundo que compelía 
al Prodigo,y io echaba de Si, 
cííe era el que mas detenía y 
embarazaba a Magdalenas y 
con todo, fin tener quien la 
llamara,Ella bolvió cn Si,Elia 
fe defe ogaño y conoció U 
verdad: Vt cognovit. Afsi fue* 
porque no quiío el Señor di-? 
vidir con ocro, ni dar a otro 
parte de la glotia del defen- 
gaño de Magdalena. El Apof- 
tol San Pablo dixo: Dei adju- 
totes fu/nus : Los Apofioles 
focaos Coadjutores del Señor. 
Para convertir á Magdalena 
no quiío Dios otro Coadju¬ 
tor ,no quiío ayudar íe de otro 
que de Ella mifma. Eí mifaio 
San Pablo dezia de aquellos 
fus convertidos: Vos ejlis gau* 
dinm menm% <¿r corona mea\ 

Vofotros fois mi corona.Qui 
ío Dios á Magdalena corona¬ 
da de Si mifma, glorioía por 
convcrrida,y glorioía porque 
obró íu convei (ion: gloriofa 
por fu triumpho, y glorioía 
por íu defpojo. Quiío el Hijo 
de Dios tener y dar efie íio^ 
guiar gozo á ios Angele&Gjjg- 
dtu erit coraw Angeiis Dei fu 
per uno pe cc atore p cénitenttufa 

¿gente, para que, á Já manera 

qüQ 
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que Us Hijas dejerufaíen can* 

Ifjf*1*.. taran el triurr.pho de David, 
quando El entro en aquella 
Corte, llevando por dei'pojo 
la cabeza del Gigante pen¬ 
diente de la finieftra mano 
por la enmarañada raeiena; 
afsi cantkan los Angeles la 
gal*, y el Viva, quando aque- 
31a Magdalena triuruphadora 
de Si roifma, llevo á Magda* 
lena prophana, á Magdalena 
pecadora por los cabellos, á 
portearla por defpojo á los 
pies de nuertro Señor Jeíu- 
Chrirto i Lachrymis capit 

figúre pedes ejus, & capülis 

capitis fui tergebat. 
í.iv. 

r-7 v 

Math.l 

15r 

I 

<L 

ISTOcomo no fe 
valió Dios de age 

no minirterio para llamar al 
corobite á Magdalena, paíTe- 
nios á ver como fe llamó á Si 
miferta: Vt cognovit. G!o:io* 
íifsiroa hazaña de erta Grande 
Heroyna,comenzar fu Apof* 
rolado por Si propria. Allá 
dezia Chtirto;^/ peccaverit in 
te fr al er tuus corr¡pe eum ín¬ 

ter te, & ipfum: Si pecare tu 
Próximo, corrígelo, pero ha 

de íer de Ti á Eli tí te oyere, 

O N XII!. 
tí fe convirtiere, lo lograrte: 
Si te audietit, lucratus esfraí 

tren» tttum. Ertos oficios hizo 
Magdalena de Si para Si fola: 
cftrañarfe fus errores, afearfe 
fus pecados , cor regí rfs fas 
diíaluciones.Y qué tuviera la 
gran felicidad de lograrfe ! 
Qué fe ganára Ella á Si redí¬ 
ma! Gran ventura! admirable 
felicidad! Vamos ponderando 
erta hazaña, y erta gloria, poc 
tres admirables circundan* 
cías: Por el Sugcto, por la 
ocafion, por los efeftos. Pqc 
el Sageto: Síulter qua erat ir» 
civil ate peccatrix: Una Mu- 
ger pecadora. Veis ai el Sa<! 
geto convertido. Vt cognovit 
quodfefus accubuijfet in danto 

Simona: Luego que conoció 
que Chrifto ertaba en Cafa 
del Phariíco. Veis ai ia oca¬ 
fion de la convertían.D/7e.W* 
multum: Amó mucho. Veis ai 
loscfcftos. 

3z8 Las primicias del 
Aportolsdo de Magdalena, el 
primer Sogeto á quien con¬ 
virtió, fue una Moger peca¬ 
dora: Mulier qua erat in civi- 
tatepeccatrix-,pecadora como 
Muger.con pecados proprias 
de la vanidad y fragilidad de 
aquel fcxoi y converck una Mu, 

•a» 



DE S. MARIA MAGDALENA. 337 
Magcf van*,pagada de fu het- Tumereciíle huvo de morir 
tioofura, preciada de fusgaUs, el Hijo de Dios. Y con todo 
atenta á ios afeites, divertida cito te vino al penfamiemo 
en fus amores: afsicomo es la 
coovcríion mas dificultoía de 
parte del Sugcto.afsi es lamas 
glotioía para el Apodo!. Re¬ 
prehendiendo el profundo 
Tertuliano los abufos en el 
profano adorno de las Muge- 
íes de fu tiempo, hablando 
con todas, y con cada una de 
las que tanto edudio ponían 
en parecer bien,les dezia a(si: 
Et Evam te effe- nefcisl No fa* 
bes.no conoces que eres Eva, 
y aquella cnifrna Eva que fue 
canfa de la perdición del 
Mundo? La malicia del íexo 
haze en Ti la unidad en la 
períona. Tu eres la que abrif- 
te poetta al Demonio: Tu es 
di abolí ja nux-, Til la que qui¬ 
tare el fello á aquel árbol en 
que eflaba encerrada la muer* 
te: Tu es arboris illius reftgna« 
trixi Tu etes la primera def- 
pteciadora de la Divina Ley: 
Tu es divina legis prima defer 
mV>Tii eres la que le períua. 
diíleal Hotubrei aquellaqne 
el Demonio, no fe atrevió é 
perfuaditle;: Tu es qua tum 
fuafifh, opuem dtabolusaggredi 
non iW#/* ipotla. muerte; que 

adornarte? Te cabe en el juy- 
ció cavoponcntíPropter tuum 
meritum> idtft, morttm% Filius 
Des morí babuit, & adornar i 
tibi in mente r/??Edos Ion los 
glotiofilsimos renombres có 
que aquel profundo juyeio 
adorno los adornos de aquel 
fexo: ellas los diges que les 
ofrece para que fe cuelguen 
entre fas joyas. Y verdadera¬ 
mente no dize mucho; por 
que Eva pervirtió á un lolo 
Hombre, cada una de eílas 
puede pervertir a mi! Adanes. 
Siendo edo afsi, qué cofa, tan 
ardua, y tan heroyea es con¬ 
vertir una desemejantes Mu- 
geres? Ello es coger las puer¬ 
tas del enemigo,ello es intro¬ 
ducir áChriilo por las m ií- 
mas puertas del Diablo: Tu es 
dinbali'. januai edo: espiantar 
el árbol de la vidai.en aquella 
que quitó d fello al árbol de 
la muer te: Tu es arboris illius 
refignatrix<e.ño csíu jetar á-la 
oblet vancia de la Divina Ley 
é aquella primera defptecia- 
dtua de los, Mandamientos 
Divinos: Tu es divina,legis 
prima deferirixi edaesnga nar 

Q^qq y 
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y conquiftar aquel focorro 
mas fuerte y mas potlerofo 
del Infierno: 7u es cjux eum 

fiufííli, quera dial alus arre¬ 

cil non víiiuit. Y puede fer 
coí i mas difícil que eñe trium 
pho?Pues tal fue e! Sugeto en 
cuya converfion logró las 
primiciasde fu Apoíloladoel 
heroyco cfpititu de Magda¬ 
lena. 

32.-9 Que defgraciada pre¬ 
da, qué peligróla es para quien 
la poíTec la hernaofuralZ-ó e[l 

(dezia el mas prophano de 
los Poetas) Lis ejl cum magna 

formapudicitLx. Eftan ordina¬ 
riamente reñidas la hermofu- 
ra, y la honeftiJad, y fi acafo 
fe puede componer ella tiña, 
G pueden hazer ellas pazes.no 
es fino con una grande bata¬ 
lla. La alabanza de la Eípofa 

6 de los Cantares era efta: Pul- 
cha ul Luna, elecla ut Sol, 

terribtlis ut caflrorum acies 

crdinata: Hermofa como la 
Luna, eícogida como el So!, 
terrible como los efquadro- 
nes bien ordenados. Siempre 
avia de cftat en arma fi era 
hermofa,porque fiemprc avia 
de eílar con el enemigo en 
frontera. No ay hermóíura 

fio eíquadras. Si es propluna* 

ON XII!. • 
militan á hazer guerra ¿ ta 
caílidad agenajfics como la 
de la Efpofa, fanta, fon neccf- 
farias para defendet la pro- 
pria. D:xo aora las fangrien- 
tas guerras, los eftragos que 
ha cauíaáo en el Mundo la 
hermofara. Ved fi le quadra 
en divetfo íentido de! de U 
Efctiptura.y fola en la íuper. 
fície y corteza de la letra eñe 
renombre, á aquella trágica 
hecmoíura celebrada de la 
Grecia: Pulchra nt Luna, ter- 
r¡bilis ut caflrorum acies ordb 

nata.Mirad 6 los efquadrones 
Griegos que reduxeron a ce¬ 
nizas á Troya,fueron infínxo 
de aquella hermofa inconf- 
tante Luna de Helena. Véd fi 
los Exercitos de Moros, que 
bañaron a introducir el Ma- 

* \ 

homcrano yogo en Hipan a, 
vinieron de aquellos fatales 
añros de la hermóíura deí» 
graciada de Florioda.Pero no 
hablo de efto;hablo de ¡a def- 
gracia, del peligro que tiene 
la hermofura para si propria. 
Qaando no otra cofa , una 
hermofura engañada para má- 
tcnerfe en fu error, le defien¬ 
de con aquellas tropas de !í- 
fonjeros que la aplauden, de 
aduladores que la celebran, y 

por 
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pot todos eftos enemigos iu 
de romper para llegar a con 
quiftarb el deíeogaíío.Eílo es 
Jo mas faogrietuo de b batalla 
para llegar á poner en paz ¿a 
herrooíura con la decencia; 
Lis e{l cum magna forma pudi 
citi¿c. Grande combate, pues, 
fe le prevenia al eípiricu apof* 
colíco de Magdalena, fi avia 
Je expugnar en Si njifma el 
pecado de fas Ciada Ies: Mu- 
lier peccatYix.•Tollas c ¡vital is 

fffa futras ¡pfa peccatum, 

$- V. 
330 |~^ERO no atedamos 

£ los peligros exte- 
. liores , confideremos Tola, 

miente los que tiene la her- 
mofura en s) propria.Ofrece- 
fcrac para explicar dio viva¬ 
mente el prodigiofo cxemplo 
de squeiSeraphin defgraciado 

l'qoe encontró con fu hermo- 
íwa fu xcxxor.Elevatum cft cor 

Ezech. tuum in de ¡ore tus (le dezia el 
*•^•>7 -Propia era Ezechiel baldonan¬ 

do fu fobervia) Perdidijli [a- 
pietttiám tuam in decore tuo'. 

Elevóle tu efpiritu* Cnfoher- 
veciófe tu corazón con tu 
hermoíura, y efta vanidad, 
cíh fobervia te hizo perder 

MAGDALENA. _ 33? 
la labiduria. Avia Dios criado 
á ella efpiriiual Inteligencia 
como «na Dama bellifsitna 
de fu Corte, rio folo dotada 
de una incomparable hertno* 
fura,fino ataviada y adornada 
licamente de toda la precio» 
fidad de las piedras mas eftw 
tnablcs: Omnis Lipis pretiofus 
operimentum tuum. Eran las 
joyas que la adornaban, de 
fardios, de topacios,de jafpes, 
de chryfolitosjde cornelinas, 
de berilos» de faphitos,de car» 
bunclos, y de efmetaldas (di- 
zelo el tniímo Propheta.) Co- 
mézó,luego que lacuó Dios, 
a mirar como en un eípejo 
en la imagen de fu propria 
Subítancia aquella tan exce¬ 
lente, y tan bien adornada 
hermoíuraj y elevada en fu 
contemplación , enamorada 
de bi mifms, ¡lenófe de vani¬ 
dad y fobervia: Elevatum e¡l 
cor tuum in decore luc, perdió 
el entendimiento, perdió el 
fexo y la cordura, enloque¬ 
cida con fus proprios amojes: 
PcrdidijlijapieKli.ir/¡ tuam. Y 

que fe íigtiió de aquí ? No 
acordarfe que avia Dios, per- 
fuadirfe, u obrar como fi fe 
perfuadiera á cj en Si mifína, 
yen fu eípejo tenia toda.fu 

feli- 

Ibid. ti 
13- 

f. 
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fclizidad, que no necesitaba 
Otra gloria, que no avia que 
aípitar á otra bicnaventuráza. 
Elle, Señores , como lo he 
pintado,es en Theologia cor- 
¡tictue el pecado del Angel; 

dC7'la1, y «í Subtil Dodcí Eícoto 
<3. 6# s 

qo dado dUrie nombre de ana 
tipíipc^ y cfpic i cu ai mece I a fe i v a 
deleSacióde fu propcia belle* 
zu Deíuerte,quc el echizo de 
la hec m o fu r a p c o p ti a >e 1 e (l a r • 
felá mirando al efpejo intclec 
tu al, amarla, engreirfe, y enfo 
bervecerfe con ella, y con el 
atavio de fas jopas,.hizo de 
un Seraphin un Lucifer. 

33 r Pero dexadme ha> 
zer reflexión fobre elle cafo: 
ílevatum e(l cor tuum in de¬ 

core ¿no: Se enfoberveció ru 
corazón con tu hermoítvra. 
Válgame Dios! Aquel Angel 
es una íubflancia nobilifsima, 

pura,incorruptible, icrwnoita!, 
adornada de una incompara¬ 
ble Sabiduría, folo inferiora 
la de Dios; de una fortaleza, 
de un poder capaz á cranítor* 
nac, todo el Mundo; de una 
vittud, de una eflencia en el 
obrar,.que no ay cofa criada 
con quien,tenga compiració; 

Tob 41 sün oy en el luficrno I* tiene, 

i. aa. ’ aize Joiii tfe# 4 totcpsfuper 

O N XIII. 

terram, c¡ua (0tnt4retur t'n y 
lo que es (obre todo, gozaba 
una dignidad, una excelencia 
por la qual le veía exaltado 

lobte tantos Angeles que no 
tienen numero; cuyaíuperio* 

ridad,áua reípe&o de uo folo 
Angel, y el mas Ínfimo, valía 
mas qae codos los Revnos y 
Sen o 11 os d e I j Tre r rd, Y eñe 
Setaphin no fe enfoberveció 
de todo cflo.y le deíVaneció, 
le engrió con fu hermoíura! 
Cofa es que Yo nunca crcc- 
ria, íi no fuera expreflo en la 
Eíctiptura Divina: Elevatum 

efl cor tuum in decore tuo. De 
modo, que aquel Angel no le 
perdió por el modo con que 
fe pierden acá ios Hombres, 
fino por el modo conque le 
pierden las Mugeres: no poc 
U ambición de los puelios, 
no por la efiimacion de las 
honras, nopor e! mal ufo del 
poder,no por la vanidad dé la 
fabiduria, no por todo ello, 
fino por el efpejo,por el echi- 
zo, por la idolatría de la pro* 
pria hermoíura,por el apetito 
de la vanidad, y profanidad 
del adorno. Ved aoraquan 
fatal, quan peligrofa es para 
qu ien la tiene eita.deigtac.iada 

La 

‘A 
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DE S. MARIA MAGDALENA. ut\ 
3 3 2. La razón de efto i hazer machos beneficios ; 

fus riquezas, para dar muchas mi ver, proviene, de que la 
hermoíuraes connatura Iroéte 
amable, es objeto vehemente- 

- , , mete provocativo del amor,y 
de un amor Je (ordenado. La 
hermoíura es amableses cier¬ 
to; antes no ay cofa que fea 
amable, fino es hermofa: Non 
amantas aliquid (dize mi Gran 
Padre S. Auguílin) No» ama- 
mus aliquid, nifi pulchrum,', 
Nifi enim ejfet in rebus decus, 
& (pedes, millo modo nos ad fe 
moverent. A Si mifmo mueve 

v • - ’ . 

y provoca la hermofura, aun 
en quien la tiene, á un amor 
defordenado. Y porqué? Por 
que todo lo que no es Dios,fe 
j » t- , debe amar como medio, la 
hermofura mueve á amaríc 

. 

como fin. Vedlo clato.Pucde 
uno amar la excelencia de fu 
propríoentendimientojcomo 
necesaria y provechofa para 
conocer las verdades que le 
importan: puede amar fu fa- 
biduria, como útil para apro- 
vechar á otros con Tu doftri- 
na: puede amar fu fortaleza, 
fu valor, para no renditfe é 
los trabajos,para mantener la 
juílicia y la razón, para de¬ 
fender líReligion.y la Patria: 
puede amar fu poder, para 

limofnas. Aora dadme el para 
qué del amor de la hermofaa 
ra: Para qué la ah>a,ó la puede 
amar quien la tiene?Sci s pata 
aquellos bellifsimos efe ¿tos, 
que explican con tantas pon¬ 
deraciones los amantes? Para 
rendir corazones? para apri- 
fionar voluntades? para captí- 
var alvedrios ? para excitar 
incendios? Pues veis ai fu 
gran peligro.Sicndo.pues.afsi 
que lo que mas levanta en 
fobervia un corazón , es el 
defotdenado amor de la pro- 
ptia hermofura,capaz é hazer 
un Lucifer de un Sccaphin: 
Quid avié quepueda avenirle 
con eftos Luciferes de carne? 
Quien podré ponerlas en 
aquel juyeio, que perdieron, 
enloquecidas con fu hermo- 
fura, con fus galas, con fus 
joyas: PejJidifii fapientiatn 
tua in decore tuo.\Omnis lapis 
pretiofus operimentum tuum\ 
Qué valor, qué eípiritu bailé;? 
ra a defengañarlas! Véis aora 
fi tenia que hazer Magdalena, 
fi neceísitaba de que el Cielo 
la adornara de un eípiritu 
Apofiolico.para defengaííarfc 
é Si mifraa, y para convertir 

Rrtr ea 
I 



Traft.i 5 
4o Joan. 

34¿ SERMON,XIII. 
en Sí una Mcger pecadora: íancio del camino; primera- 
• — - « U m * 

'Mulicr qtu erat i a chítate 
ftccatrix« 

J. vi. 
333 ^ERO no quiero 

que fe difcurra, (i 
no que fe vea la gran dificul¬ 
tad de día empreña. Quiero 
poneros á los ojos en dos 
exem'plos, con qué dificultad 
fe convierten las que fe redu¬ 
cen, y conque medios, con 
qué auxilios le pierden irre¬ 
ducibles lasMugeres dadas á 
íu,s debanéos.Quando Chriílo 
Señor nueílró huvo de con¬ 
vertir 3 aquella Muger Sarna- 
*ituna,notó mi Gran Padre S. 
Aagofli.o.qoe el Señor procu- 
xo intíoú'ucirfe poco á poco 
en fu cota «son: Adbuc mulieri 

lo quitar\ Ó" paulatina intraten 
cor. Fue ciertamente Divioa 
la forma, qoe e! Señor ulo 
para atra>étíe á Sj aquella Al¬ 
ma. Valícde de una Divina 
fágacidad, ¡conque excitando 
eo aquel corazón varios afec¬ 
tos, fe fue tafeando ’^oco á 
poco la entrada: Taulatim in¬ 

ir at ¡acor. Llegada la Muger 
a aquel pozo,(obre cuyobro- 

• - - J .i 4-1MJJ. 
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meóte para introducirle con- 
veríació.le pidió que le dieíTe 
de beber:jVf«//rr da ntibi bibe- 

juan 

re; y porque Ella eftraño que t.7, 
fiendo Chullo Judio, no fe 
deldeñaíle íamiliarifarfe con 
Ella, que era Saouritanaipara 
levantarle el animo á que 
juzgara fobre aquello mifmo 
que vela: O li Tu Tupieras (le 
dixo) quien es el que habla 
contigo! Si feires donum Dei, 

& quis efl qui dicit tibí da 
mihi bibere: Prometióle una 
agua tal, que quitándole para 
ficrapre la fed, la libertaria el 
trabajo de andaracarreandola 
del pozo: Qui biberit ex aqua» 
quarn ego dabo ei» non ftiet in 
aternu/n: Manifeftóle, y le hi¬ 
zo conocer que era Propheta, 
tcvelaodole los arcanos de la 
conciencia; pufole delante de 
fus ojos los defordenes de ftt 
vida: Quinqué enimviros ha~ 

buijli, & nupc quem habes non 
efl tuus vir; íatisfizo a la duda 
que Ella inttoduxo en mate* 
tia de Religión, y febre todo 
oyó aquella Muger de boca 
de Chriíto, lo que no oyo 
exprefíameote alguno de los 
moctales.Quien de los Hom¬ 
bres le oyó dezir tan clara-: 

meo- 
^ e» .*** 

Y v"- • 
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induftcia, valerte de tanta faga mente \ Chuflo, Yo foyel 

Mefias, fino íola efta Muger? 
Seis quia Mefias venit.'. Ego 
fum,qui loquer tecum, De mo¬ 
do, que para ganar Chrifto á 
ella Muger perdida, nodexó 
piedra por mover, y ufando 
de una Divina fagacidad, te¬ 
jiendo con Ella larga conver 
facion, y ya pidiéndole, ya 
prometiéndole, ya enfeñan.' 
dola, ya confirmándola en fu 
Fe, ya corrigiendo fus erro» 
tes, ya revelándole fus fecte* 
tos: excitando vatios afe&os 
en fu animo,ya de curiofidad, 
ya de detfeo, ya de admirado, 
ya de codicia, ya de vergueo- 
za, fe labró y fe hizo poco á 
poco entrada en fu corazón: 
Eaulatim intrat i» cor. Pero 
válgame DioslQue diligécias 
fon eftas? Donde ella la Divi¬ 
na eficacia de las palabras de 
Chrifto? Con dos palabras, 
con un Venite pojl me, no hi¬ 
zo Chíiílo quatto Aportóles 
de otros tantos pecadores? 
Con un Sequete me, no hizo 
de un Pubiicano, y lo que es 
mas, de un Alcabalero, un 
Apoftol? Pues que empeños 
fon crtos de la Sabiduría de 
Chrifto con efta Muger peca 

dota? Plaqué uU de tanta 

cidad? Ciertamente fon incfc 
crutables los juyzias de Dios: 
Quien ha de entrar en el 
abyíruo de fus coafejos? Lo 
que parece es, que Chrifto 
quilo declarar la eficacia de la, 
vocación en los Aportóles; 
en efta Muger las refirtenclas, 
las dificultades, la indifpofi- 
cíod del Sugeto. Parece que 
quifo Chrifto moftrar, que fe 
huvo menefter á Si todo,para 
hazerfe entrada en un coras 
zó poífeido de vanidad, lleno 
de profanos y torpes amores, 
y para clTo mas fe empeñó en 
convertir una Muger pccaa 
dora, que en hazerfe cinco 
Aportóles. 

334 Y fi todavía efpea 
rais mayor demofttacion de 
efta funefta verdad: fi queréis 
ver Ja dificultad que ay cu 
femejantes corazones , para 
darfe y rendisfe á los detenga? 
ños:Poneos con la confidera? 
cion en aquel fundió y fan^ 
gtiento combitc.en que cele¬ 
braba fus mal empleados años 
Herodes. Véd entrar (qué horí 
roí!} por las puertas del íalotj 
de aquel Palacio al Verdugo, 
lleiaodo en una fuente una 

» \ -i i . **• 

Cabeza, acabada de cortar, 

g°s 
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goteado caliente íangrc.Pues 
efta es la Cabeza del Bapcida: 
de aquel Hombre einbiado 
por Dios, par a que todos cre¬ 
yeran por Elide aquel Hóbre, 
por quien fe quedaban defier* 
¿as las Ciudades por irá po¬ 
blar los Deíiettos del Jordán 
á oir fn celedial doctrina: de 
aquel Hombre de quien tantas 
foípechas buvo de que fucile 
Mefias, y que ofreciendofc 
los Hombres á conocerlo y 
venerarlo por tal, no faltó á 
la fidelidad de negarlo.Eda es 
la Cabeza del Baptifia.O fata¬ 
lidad del Mundo) ó tragedia 
digna de fer llorada todos los 
ligios! Fue Heredes quien lo 
mandó degollar. Nuevo mo¬ 
tivo de admiración. Heracles! 
Pues ede Rey, aunque tenia 
prefo ájuan.no dize el Evan¬ 
geliza Sao Marcos, qae lo te¬ 
mía, que lo reípe&aba como 
Julio, y como Santo, que lo 
guardaba, que hazia muchas 
cofas por El,y pot fu reípe&o, 
que guftaba mucho de oírlo? 
Heredes ertim metuebat Joan- 
nem.fciens eum virum juftum, 

& fanffum,& cuflodiebat eum, 

& audito eo multa faciebat,& 
li'oentir eum audiebat. Pues fi 
edo era aísi,carao fe trocó el 

corazón de ede Rey? Como 
paró todo el amor, todo el 
refpe&o, todo el temor que 
tenia á ede Hombre Santo eo 
mandarlo degollar; y no en 
otro dia que en el Íolemntfsi- 
tu o y alegre de íus años, y en 
el mifmo banquete, llenando 
de la fagrada fangre los man¬ 
teles de la mela? Aora penfad 
Vofotros corno pudo ler, y fi 
no lo difcurris,Yo os lo di<e. 
Por íugeflion, por indancias, 
por peticiones de dos Muge- 
res profanas, una adultera, y 
una doozella que podía apof- 
rar libiandades con la tamera 
mas publica.O abominación! 
ó maldad! ó atrocidad en to¬ 
dos los figlos no oidaJDexad- 
tue, dexadme q eo deshaogo 
de un judo furor, y por exce- 
cracion de tá nefaria maldad, 
ufe con efias malditas el jufio 
baldón de Tertuliano: 1‘ues 
atoe eum fuajifti,quem di abólas 
aggredi non valuit: Tu, y Tu, 
Tu,perverfifsímaMadre,yTü, 
femejante Hija luya: Til He- 
rodias, y Tu Salomone (peto 
para qué mancho con tan in¬ 
dignos Nombres mis labios?) 
Tu, y Tu perfuadideis á an 
Hombre, aquello qué nq pu¬ 
do» fl¡ fe atrevió á digerirle 

el 
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La liviandad de dos Mugeres el demonio:Entre tantas mal* 

dades como le avia perfuadi- 
do, ounca oyó que le dlxcfle 
al péfaniieotOtlo qae Tu mal¬ 
dita le dixiíle i los oidos, Da¬ 
fne en un plato la Cabeza del 
Baptifta:Ddw/A; indi feo caput 

Jcannis Baptifia. A que no fe 
atreverá unía Mugcr licéciofa. 
fí (e atrevió á pedir por gala 
de fu bayle la Cabeza del Pre- 
curfor? O execrable audacia! 
Y qué no confcguirá quien 
lo obtuvo? O abominable y 
deleitable potencia! Aora,Se¬ 
ñores, ponderad á mi intento 
el fruto de la predicación del 
Baptifta. de aquel Hóbre que 
era la mifma voz de DiosiFox 
<lamantis: Defpues de avec 
navegado con feüzidad dos 
mares,el del Baptifmo.en que 
lavaba átodajerufalen,átoda 
Judéa, á todas las Regiones 
del Jordán: Tuttc exibat ad 

latth,5. (Urn Jenfolyrna, & ornáis Ju- 

dxa, & omnis regio transjor• 
daneut,& baptizabantur ab eo\ 
y el de las lagrimas que derra¬ 
maban infinitos penitentes 
confesando fus pecados: Con¬ 
fitentes pee cata fihai mirad el 
atracife donde vino á hazer 
naufragio, mirad el eícollo 
donde vino á daralcravcz: 

profanas.No folamente no las 
convirtió fu predicación,fino 
que en fus manos fe apagó 
aquella Antorcha de Dios:en 
fus manos tindío el aliento la 
voz del Omnipotente Verbo 
Divino: Ellas cortaron los 
paíTos del Divino Precutfor, 
y Ellas bañaron en fu mifma 
fangre al Baptifta. Aora agta- 
viara Yo la grandeza de efte 
íuceífo fi intentara pódetarlo. 

335 Pero cerremos elle 
difeurfo con unas bellifsimas 
palabras del Grande Apoftol 
San Pablo. Pondera las mara¬ 
villas que ha obrado fiempre 
la Fé en todos los figlos defee 
el ptincipio del,Mundo, y 
llegando á hablar de aquella 
Rahab, que fe libró (ola en la 
ruina de Jericó, dize de efta 
manera: Fide Rahab meretrix ^ 
nonperijt cum incredulis.’.Et * ’JI* 
quid adhuc dicam? La Fe hizo 
que .aquella Rahab, que era 
una Muger publica, no pere¬ 
ciera con los incrédulos; y 
quéme queda ya quedezit? 
Que otra mayor gloria de la 
Fe me queda que.poodetar? 
Quid adhuc dicam? Notable, y 
prodigiofa pregunta.Avia re¬ 
ferido el Apoftol.Us gradezas 



§4? SE RM 
de la Fe de todos los Patriar* 
chasdefde Abel baña Moyfes, 
y fiempre tuvo roas que dezir: 
Avia dicho que Abel avia agta 
dado con íu facrificio a Dios, 
que Hcnoeh avia fidotrafli* 
dado ai Parayfo, que Noé 
eícapó del Diluvio,que Abra- 
han intento dego lar 3 Ai 
Unigénito, que Jacob llenó 
de bendiciones á fus Hijos, 
quejofcph previo en fu muer 
te la libertad de fuPueblo,que 
Moyfes lo libertó del capti- 
verio deEgyptOi y fiempre 
tuvo oías que dezir: Pero en 
llegando a proponer que lle¬ 
gó á tanto la virtud de la Fe, 
que pudo librar de que pere* 
cierai unaMoger deshonefta, 
á una Muget pecadora, añe- 
guró y afirmó el Apofiol.que 
no avia roas que dezir: Fide 
Rabab Meretriz non perifteum 

jncredulis.'.Et quid adbttc di> 
tam) O gloriofifsioia, y pro. 

on xnr. 

y tuconocimiento hizo que 
so pereciera una. Mnger peca¬ 
dora: Et quid adbuc dicaMi Y 
que roas ay que dezir? Aquí 
ovia de acabar elSermó donde 
llega lo máximo de tu gloria, 
fi po «{tuviera Yo empeñado 

• r -k - *' • t 
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O folamentepor 
la razón del Su- 

geto fue gloi iofa la conver4 
fion que logró Magdalena en 
Si mitha-a, fino también por la 
ocafion, y por la citcmftan* 
cia del tiempo: Vi eognovtt: 

Luego q conoció que Chtifio 
efiaba.Donde?Eo un combite 
en la Cafa de un Pharifco: 
Quydjefus accubusffcl in ¿orno 
Simonis. A y ocafion mas rara! 
ay ocafion al parecer roas im¬ 
portuna! Si dixera, que luego 
que conoció que Chcifio ef* 
taba predicando y llenando 
de admiraciones ai Mundo 
con fu celcíVial doítrina, que 
luego que conocióque Chrif 
to efiaba fanando a millares, 
los enormes, que efiaba lan¬ 
zando de los cuerpos de los 
Hombres k los Demonios , 
que efiaba obrando alguno 
de fus innumerables milagros, 
efiaba bienrera buena ocafion 
de reconocer la Divinidad de 
Chrifio, y de arrojarfe 3 íes 
pies. Pero porque conoció, y 
luego que conoció que el Se¬ 
ñor efiaba en un combite: F# 
ffgntvit qwÁ Jefus dccubttif. 

/f ti I a 4 
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/eny en un combire de un oido prometer retribuciones 
Phat Úecr.ln domo Simoninque 
entonces fe determino á buf- 
earlelProdigiofa y admirable 
circunftaoeia. Pondera alta¬ 
mente el-Grao Padre S. Gre¬ 
gorio la graude promptitud 

; de San Pedro, y S. Andrés en 
correfpooder ai llamamiento 
de Chrifto, Todavía (dize el 
Santo) no avian vifto cftos 
Hombres k Chrifio obrar al- 
gün milagro: todavía no Ic 
avian oído prometer bienes 
eternos á fus fequazesVy con 
todo eflb á una voz de Chrif* 
to dexaron todas fus cofas: 

onr¿ 5-, Nu/U vero hurte (acere adhuc 
£v¿nS mi rácula videra, nihil de 

fr&mio áternec retributionis 
audierant, Ó* túrnen ad tmum 
Dominipr¿eeeptwm hoe c¡uodpe* 
ftdere videbantur, oblitifunt. 
Admirable Eé : prodigiofa 
p r o m p {i c o d > p e r of i n c o m p a r a • 
ble con la píoroptirud y obe¬ 
diencia de Magdalena. No 
avian vifto Pedro,y Andrés ai 
Señor hazer id i!agros* es ver¬ 

dad* pero tampoco lo avian 
vifto en cembiresmo lo avian 
vifto obrar maravillase pero 
tampoco lo avian vifto reeoí* 
Vado en bládo lecho á la mefa 

de un ban^aeccr qo lo avian 
í* fj S i * i " ~ '’**** 

** ** 

eternasjpero no lo avian viiTo 
er> un Concurfo de Pharifcos 
entre el rumor de los combn 
dados; y (obre todo,no avian 
oido íus fei mones, no aviah 
vi fio fus milagros,es aísijpero 
el Señor los I iamó: Venitc j>ofl 

me. Qué teas Sermón que fa 
vozlQuérnafor milagro que 
la eficacia Je fu llarturnierltb 
Divino? Efta, pues, es la ina- 
ponderable gloria de Magda¬ 
lena , que conociendo qu* 
Ghrifio efilj no obrando mi¬ 

lagros,no llenando el Mondo 
de la ceieftial dodrina, fino 
recofiado en un combite: fia 
vér fu Divino rofiro, fin oir 
aquella- íenfible voz; conque 
ia II ama fie como 3 San Pedro, 
y San Andrés, Ella mifma fe 
iiamb, Ella íe rednxo a ir al 

mifmo cotubite en donde ef- 
taba el SeñoK^V cognovit quo¿ 

Jefas accubuiffct ¡o domo Si- 
monis. , 

337 Pero ponderemos 
efio. En qué acción menos 
propria de las Divinidad da 
Chrifio, fe podo hallar Mag¬ 

dalena,que encncombitc?En 
que acción mas humana, y 

mas común a jos Hombres, 
que resollado á una sacia? Si 

co- 

|;:v 
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come conoció que Chrifto 
eftaba en Cafa del Phatifeo, 
huvieca conocido que citaba, 
ó en el Templo enfcñvndo á 
jos Dolores, ó en el Jordán 
baptizándole, 6 en las Bodas 
de Canaán convirtiendo' el 
agua to vino,ó ene! Defierto 
ítiftentando millares deHom- 

brescon pocos panes, o en el 
Monte Qparanca ayunaodo 
quarenta días, u orando en el 
Olívete, 6 cransfigurandofe 
en el Tabótj fuera admirable 
que có folo cfle conocimien¬ 
to:^/ tegnoviti fe relolviera á 
ír á derramar en lagrimas el 
corazón á fus pies. Pero por 
que conocio que eftaba en uu 
combitel Efto íobre excede á 
todas maravillas, efto agota 
‘todas las admiraciones. 

Si alguna cofa podía 

embarazar la Fe de Magdale¬ 
na, C algo podía entibiar fus 
admirables fecvorcs,era cono 
ccr que Chrifto eftaba en el 
convbite del Phatifeo. Efta 
acción (podía dczir) es hu¬ 
mana de modo, que nada pa¬ 
rece manifeftar de Divina. 
Pues aguardemos otra ocaíió 
en que efte Hombre mueftre 
fu Divinidad.Pero no lo hizo 

afsi. Luego qoc conocio que 

ON XIII. ‘ 
Chrifto eftaba en el combite¿ 
fue á arrojarfe á fas (agrados 
pies al combite: Vt eognovit 

qnod Je fus dccubuijfít , &<• 
Grande, hetóyea. almirable 
F£ de efta ptodigiofa Mager. 
Aquel Angel que anunció 4 
los Paftores el Nacimiento 
de Chrifto, les dio por íeñal 
que hallariao a! Niño Dios 
embuelto eo pañales, reclina¬ 
do en un Pefebte: Hoc vobis Luc. t, 
fignum: Invenietis Infame m t,IJ" 

pannis involutum. Ó" pofau/n 

in pr<efepio. Notable coía.Los 
pañales, y el Pefebte hao^ de 
fet la íeñal de que nació el 
Salvador:^/.* natas eji vobis 
Í4/t;<i/flr!Conv¡enen bien Sal¬ 

vador, y pañales? Ungido de 
Dior.Chriflus Dominas i y-Pe- 
febre? Pues porque Ies dá el 
Angel efta íeñal,que antes eta 
á propofito para deíconocer, 
que para conocer al N iño por 
Salvadot?Por cío mifmo pro- 
cedió el Angel con fabidnria, 
y con difcrecioo angélica. 
Eftos Paftores han de hallar 
al Hijo de Dios en pañales, y 
eu el Pcfebre. Ardua cofa es 
creer,que el Niño que eftd en 

un Pefebte, fea Dios, que el 
qoc efta en pañales tan humilr 
deseca el que nació Salvador, 

Pues 

¡i 
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T?ucs es menefler dczirfelo, la heroyeidad incomparable 
affegurafíelo , es neceflário de íu Fe. la virtud, la eficacia 
preocupar fu duda, anticipar dclapoftolicoefpititu,conque 
fu reparo. Si Paitares, tened pudo petfoaditfe y conven* 

¡por fanal de que es Dios el cetlc á Si miíma.á adorar por 
Niño que vais á ver,eííos raií- Salvador al que eftabaenel 
naos pañales, y efle pefebre combitc:Vt cognovit qttodje» 

•queos pudiera hazer dudarlo: fus oceubu¡[fet* 
Hoc vobis fignttm: Inventáis 335» Aqui fe defeubre y 
Infontem panriis involtttutntó* fe dexa ver la grandeza y ftH 
pofituminprdfepio. Si á Mag- blimidad de la Fó, y de las 
daiena le huviera dicho un Virtudes de Magdalena. No 
Angel: Muger te anuncio un creyó porque vierte los mila- 
gran bien, aquel que ella re« gros y maravillas de Chrirto, 
•cortado á Ja mefa del Phari- no porque oyéndole fe vena 
feo,aquel que ertá actualméte cierte de la verdad de la docá 
llenando el numero de los trina que predicaba el Señor: 
combidados de Simón, eñe es no era fu Fe como la de aquel 
tu Salvador, y ertfa es la leña Regulo, á quien dixo el Se* 
de que lo es,el que lo hallarás ñor: Nijifigno, & prodigio, vi- j0 , 
en la mcf3, y en el combite; deritis non creditis:S’\ no veis t* •*«. 
Todavía tuviera Yo por he- feñalcs y prodigios no eréis, 
royea, y por admirable fu Fe, No tuvo Magdalena para 
porq hazja motivos de creer crer mas motivo que fu F¿; 
Jos miímos motivos de da- creyó, porque creyó. 00 ere- 
dar, como fi atizara e hiziera yo á Cluirto por lo que obra- 
arder fu laroparacon la roiícna ba,no creyó á Chrirto por lo 
agua conque la pudiera apa- que predicaba, creyó á Chrif- 
gar. Pero quando veo que to por lo que era. Parece que 
ningún Angel, que ningún efío fignifican aquellas pala* 
Hombre le dixoTque era fu bras: Vt agnovit quod Jefas 
Salvador el que ertaba en el occubuiffet in domo Simonisi 
conjb¡tc:quando veo que Ella Conoció queJESUS ertaba en 
lo conoció:. Vt cognovit} no la Caía de Simón, ó conoció 

hallo voaes conque encarecer que el ouc citaba en la Cafa 
Tete de 

t 
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de Simón era JESUS, y elle 
fer de JESUS cea todo el mo¬ 
tivo de fu Fé. y de todas fus 
Virtudes. Quando Dios fe 
apareció á Moyfes en la Zar¬ 
za para embudo á (acar á fu 
Pueb.o de la fervidumbre de 
Egvpto.pregumóel Propheca 
a Dios: Señor, y íi me pre 
guntan quien es el que me 
embranque les he de dezit? Si 

3".dixerint mibi.jQuod efl nomen 
ejusí quid dicam eis) Refpon- 
dio el Señor. Yo foy el que 
foy, y eíTo Ies has Je’dezir.El 
que es me manda á Vofotros: 

.Vcrf. 14. Ego fum,qui fum. aif. Sic dices 
flijs Jfrael, <%ui efl mifiit me ad 
•vos. Parece q á aquel Pueblo 
rudo le pudiera Dios dezir: 
¡Yo foy el Criador dél Cielo, 
y la Tierra, Yo foy el que h¡- 
ze el Mudo de nada; no dixo, 
fino Yo foy quien foy. Para 
creer los Hijos de Iíraél, que 
Dios los avia de Tacar de la 
fervidumbre de Egypto, era 
receflario que creyeran en 

, Dios,que conocieran á Dios, 
que efperarao aquel beneficio 
de Dios,que firvieran á Dios, 
y para todo eílo.Yo foy quic 
foy! Ego fum, qui fum\ Admi¬ 
rable, íublime, Divino moti¬ 
vo de las Virtudes* fer Dios 

ON XIII. 
quien es: Ego fum, qui fum: 
Creer en Dios, ío!o por íec 
Dios quié es, efperar co Dios 
folo por fer quien es. aunr á 
Dios, íervit á Dios,obedecer 
á Dios.folo por fer Dios quié 
es. Ella es la (ublinse doctrina 
del elevado efpiritu de Divid: 
Doce me fuere voluntatem 

tuam, quia Deus meas es tu'. 

Eníeñame, Señor, á hazer en 
todo,y por todo tu voluntad, 
pot cfle motivo, porque Tu 
eres mi Dios. Veis aqui el 
heroycoy Divino motivo de 
1* Fé, y de las Virtudes de 
Magdalena, creer en Chtifto 
por fer quien es, adorarle, fa- 
ccificarle fu corazón, fus la¬ 
grimas, fus cabellos, fus aro¬ 
mas, folo por fer quien es? 
amarle, y amarle mucho folo 

* 

pot fer quien es: Y como 
Chrifto en quien creía, en 
quien efperaba, á quien ama¬ 
ba Magdalena, era el tnifmo 
en la Cafa del Phariíeo, que 
en Templo,que en cljordm, 
que en el Dciierto, que en el 
Thabórs por éffo dexandofe 
perfuadic de eñe poderofo 
motivo, convenciendofe k Si 
rnilma de la fuerza de eíU 
adorable verdad, fe fue i 
echar á los pies del Señor a h 
*” -— _ % >- - 
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DES. MARIA MAGDALENA. 
Cafa del Phmiíeo:F/ co^novit es, p.r¿eparatafun¿: Quiere de* 
: . JDT.V.j_ ” ' ’ ' ‘ gnod Jefas ac cuba i ¡jet i ti domo 
Simcnls, attulit ¿xlabajlrum 

nnguenti. 

5. VIII. 

340 p iERO paflemos ya 
_ á la tefeera circuní 

tanda, que hizo admirable al 
Apoftolado de Magdalena co 
fuconrertida pecadora, por 
los grandes efeftos de fu con* 
verfion admirable, Vilexit 
multum: Atuó mucho, Eftos 
fon los cfe&os. Y quien fue la 
que amó mucho? A quella Mu- 
ger defvanecida, aqueilaMu- 
ger profana, aquella Muger 
licencioía: Malier ciu# eratin 
civttatepeccatnx. O maravi¬ 
llas de la Divina Gracia! ó 
mutación de la dieftra de) 
A Idísimo! El pecado avia he¬ 
cho en Magdalena en Lucí* 

fer: Magdalena con la Divina 
Gracia hizo de un Lucifer un 

í * \ y 

Seraphin. De aquella Dama 
de la celeílial Corte, que os 
pintaba jo poco ha,di/c una 
cofa muy notable el mifmo 
Prophetá Ezechiel; Omnis U- 
ph prcttofus operimentum tud: 

áurumepus decoris tui>&fo* 

rmw tua in die^uctconditus 

zii; Fojlte, ó noble y dcfgra* 

ciada Inteligencia, adornad* 

de todo genero de piedras 

preciólas» los primores mas 

auificioíos del oro eran el 

atavio de íu fingular bellczaf 

y en el defde que fuifte criada 

cflaban prevenidos unos va« 

cios.para que Tu los llenaras. 

De modo, que le dio Dios a 
aquella belleza Angélica al* 
gunas joyas fin piedras, coa 
íus huecos, ó cafquillos pata 
que en. ellos engaitara los dia« 
mantes,ó los rubíes.Qué quie 
re dezir cfto? Explícalo el 
Gran Padre S.GregorioiP^r^ 

. 1 . . , jt* KiO- 
tntna aurt [unt capacitas cha- ral. 1*. 

r/V/j//j;Lps vacíos del oro fon 
la capacidad deja Cai¡dad(ha- 
bla el Santo .Doctor de la Ca- 

; v ;-4- ‘ * f. . %.j; f # : • • . ' . \ 

ridad que es a£to, no de ta 

- q es habito.) Avianfe 

de a ver J leñado aquellos va- 

cios,de los adiós de las Virtu¬ 

des; Én efie fentido dixo cí^ 

Aporto!; Gratia Dei in me va* i.AdCo* 

cua non No eftnvo en Mi 5 

vacia Ja Gracia de Dios, por 

que aunque tenia íus vacíos^ 

la llené con mis méritos,/ 

mis trabajos:AbitnJdntius om* Ibidem, 

nibus laboravi. Y eftos vacíos 

nq lieno„(profigQC el miímo 
■ v 

ban 
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Sin Gregorio) aquelSeraphin 
pór fuíobcrvls: Hahu'tt erao 

lapis ijie fcramina, ’feci perla- 

perbia •,vitium, cbar isatis aura 

nonJunt repleta. Avia fus va¬ 

rios en el entendimiento,que 
fe avian de llenar de una altif- 
fima cífimacion de la Divini¬ 
dad) de un reconocimiento 
de íu fuprcma excelencia, de 
un íentimiento humilde de la 
baxeza ptopfi.i, y de aquella 
mifiiianada.de que acababa 
de formarle todo la que era: 
Avia íus vacíos en la volun» 
tadleftos fe avian de llenar de 
agradecimiento Í los benefi¬ 
cias Divinos, tanto mayor, 
cuanto eran eftos roas gran- 
des, un amor ardiente al roif- 
mo Dios Antor de fá’Natura- 
íeza.y deiaGracia.y un amor 
de Si mifrtíQ ordenándole có 

todos fus dones, y con 
ÍO ser a Dios, cotiid fió ulti¬ 
mo3, un defleo de aquella Bien 
aventutanza para que avia 
fidq criado. Veis aquí los va- 
el os del .oro, veis aquí los 
hueéosfin piedras preciólas, 
que efmifmd Angel avia de 
cngaftar por íaiodufiria,ayu¬ 
dado también de la Divina 

r. 

N XIII. 
adornada de fa roano. Pero» 
ó miíem de ctiaturas aunqae 
tan excelenteslO poderofiísi- 
ma fuerza de aquella nada de 
qne todos .fuimos criados ! 
Aquellos v-ados,aquellos fon¬ 
dos del oro, que fe avian de 
llenar de carbunclos, le llena, 
ron de carbones. Veis aquí 
tiznada toda aquella Angélica 
belleza: veis aquí aquellos ce- 
leñiales Nazareos mas albos 
que ¡a nieve, roas blancos que 
la leche, roas bien atezados 
que el marfil: Candidicres Na- 

zarai ejus vive, nitidicres la¬ 
cle, rubicundiores ebere and- 

quos fe dexaren ver negros 
como un carbón: Denigras a 

ejl fuper carbones facies corumi 

y un carbón en que pudieran 
cebaríe unos incendios eter¬ 

nos. 
341 Aora os he querido 

roofttar eñe Lucifer hecho de 
un Seraphin, pata moftraros 
las grandezas de da Divina 
Gracia en Magdalena, con¬ 
vertida en Seraphin de un 
Lucifer,Tiendo Eíla roitroa el 
inftrom ento de Dios: ít coi 

^novit-Quicro mofiratosco¬ 
mo llenando Magdalena los 
vacíos que eflabaQ preparados 

en fa Alosa: tor amina lúa a 
dk 

Threc 
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DE S. MARTA MAGDALENA; ^ Mi 
'¿¡ie qtia ccnditus es praparata juramento, y te defpose con- 

■fhatl quedó prendida de fu 
rnifma mano ayudada deDiosi 
para parecer en la Corre ce- 
lertial como un Setaphin, co 
liso una de aquellas Damas 
•del Palacio de la mifma Divi* 
nidad.Mirad.En aquel primer 
Angel avia fus huecos: Tora- 
mina tu a-, pero Magdalena to¬ 
da era vacíos. A aquel Sera- 
phin criólo Dios en Gracia, 
que era la gala riquilsicna, 
adornado de todos los dones 
íobrcnatutalesjquc eran otras 
tantas piedras preciofasi pero 
Magdalena citaba no íolo no 
galana, fino defnuda. Ved fi 
habla Dios con Magdalena 

_ . por la boca de Ezcchiel: Eras 
.f.y.i nuda, & coufuftone plena, & 

tranjivi per te, & vidi te,& 
ecce tempus tua,tempus aman- 
íium: Eítabas defnuda y llena 
de conforten, pafsé por Ti, y 
te vi, y hallé que tu tiempo 
era el tiempo de tus profanos 

iásm, y h/civos amores: Expandí 

amicíam menmfupcr te,& ope- 
MÍ ignotniniam tuam\ Eítendl 
mi manto lobrcTi, y cubrí 
tu ignominia. Y qué mis? Et 
jafavi tíki, & ingrejfus futn 
pacfutn tecum , ait Dominus 

DeuSiÓ 
te 

r‘:Te hizc 
ív: 

*■1 <• 

migo, dize Dios, y quedarte 
toda para Mi. Véis ai eJ m iío 
rabie citado en que fe hallaba 
Magdalena: Defnuda y llena 
de confufion:i\f«r/(í,¿^' ignomU 
nía plena} cubrió Dios con fu 
manto la defnudez vergon- 
zofa: Expandí amicínm tttum 
fuper te', pero effo fue coope¬ 
rando Ella mifma.ElSeraphin 
fe halla vertido y engalanado, 
porque lo jurtificó Dios d El 
fin El.Magdalena Ella fe ayu¬ 
dó á vertir.Veis ya á Magda¬ 
lena a lomada de la gala de la 
Gracia Divina.Qué faltarQpe 
vaya llenando los vacíos de 
fus joyas: Jí»!1 amina pr apar atai 
para que quede prendida y 
adornada de fu maco. Pues 
véd como los comienza á lle¬ 
nar con los a£to$ de las Virtu¬ 
des. Oque Ungulares.’ ó qué 
excelentes.1 ó qué heroycos! 
Vt cognovit¡Luego que cono¬ 
ció. Deque piedras tan prc- 
ciofas fe compone ella riquif- 
fima joya! Conoció: Qué! La 
Divinidad en la Humanidad 

• 

de Chtiíio, conoció q v€ma 
a lalvar los pecadores, cono¬ 
ció la Mifericordía prompta 
para perdonarlos, conocio la 
benignidad conque avia difi- 

PJ* í- * -í ; ; ■ e >> 

yvvv nuij 



314 SERMON XII!. 
tnulado los Cuyos, conoció dad: Diltxit fin la 
que la Manaba, qoe la excita» qual no fe llenan los vacíos 
ba con Cu Gracia á la peniten* de las Vi¡tüdes:Fcram/na .turi 
cia, conoció que la cóbidaba Jant capacitas cbaritatis. Y 

con el perdón, conoció que veis ai en cada uno de «que* 
fi no lograba aquel auxilio, líos huecos deloto,engañada 
íe Uazia roas indigna, y mas una piccioíiísima piedra: Los 
iodifpuefla para otros: cono- vatios de la infidelidad llenó 
cióle á Si anima, conoció el el jafpe fumiísimo del* be: 
eftado miferablc de fu Alma, los vacíos de ta preíumpcion 
conoció la gravedad y mu* llenóla alegre efroeralda de 
chedumbre de fus pecados, la Efperanzafios det defprecio 
conoció el Infierno que le y olvido del Señor el inapre- 
efpcraba» conoció la eterni* ciable carbunclo de la Cari* 
dad de gloria que perdía, co* dad: los de la pafilinirnidad 
roció que con llorar los pe* el folido diamante de la Conf 
cados los remediaba; y de to? tanda: los dé la ira el apaci* 
das cñas ricas piedras formó ble berilo,de la Paciencia: los 
la pteciofifsima joya det de- de la fenfoalidad el brillante 
Jengaño: A efta íe figuió la de topacio de la Templanza: los 
una verdadera y firme refo* déla fobervia el opaco ame* 
lucion:hechó mano al alabaf- tifie de la Humildad: los det 
cto de los ungüentos, partió aprecio de los bienes del Mu* 
aniroofa á la Cafa del Phati» do el celcftial zaphyro del 
feo; promptifsima diligencia! aprecio de los eremos; Todo 
i bufear Ü Chrifto; animóla efie atavio le vino con el ja. 
confianza! pufofe á lasefpal- cinto riquifsimo de la Peni- 
das; honeftiísiroa. vergüenza! tencia: Venerunt mihi omnia s'aF'7-t- 

arrojafe á fus pies; ptofuodif- tenapariter cum illa. De rao- ”* 
lima humildad! los -bañó con ¡ do, que elSeraphin rebelde 
lagtiraasjvchcmentifsimo do* perdió todo el adorno que 
loi! los ungió con aromas; avia recibido de tamaño libé* 
rendidísimo obfequio! .Pero ralísima del CriadonMagda. 
codo efio es nada.Entró llena lena con la Divina Gracia fe 
de Amor de Dios, y de Cari? compufo y íc atavió de fu mt* 



DE S. MARIA MAGDALENA. 5 H 
no: Eftaha definida y llena de cho amor deD ¡os!En el ¡nfiá* 
confufion: Eras nuda% & con te antecedente gran pecado* 
fu fione plenas quedo adornada ra, y ca ci íubíiguicnte un 
de li riqtiifsima gala de la vef cfpírita abrafado en incedios 
tidura nupcial,ataviada d¿ las feupliícoslQue es efio?Quan- 
liquiísimas joyas délas Vir- do delcendió el Efpiritufanto 
tades: Afsi.la que era toda del en el Cenáculo de Sion, baxó 
demonio, quedo toda para en lenguas de luego; en lea* 
Dios, para digniísiaia Efpofa guas, no ca llamaradas; poco 
de fu Hijo; Ingrcffus fum pa** fuego\Ltngux tamquamignis\ ¿a. • 
cíum meumidií Dominas Deus>. y caucho viento: Spiritus ve 3* 
Ó*fá¿fa efl rnibh afsi quedo» hementisi para que el fuego, 
transformada de un Lucifer que al concebirfe era poco, 
en un Seraphin amanee: Dile• atizado, y-(optado fucile mu* 
xit multi$r/y> fiendo Ella mif* cho.. Qué llamas, que incen- 
ma elinflrumento que cfco« dios fon elfos del corazón de 
gió Dios para eíla porcencoía Magdalena en aquellos pri* 

Xttniwixuzio&íKttognovit' * eneros inflantes, en que def¬ 
iende (obre Ella ct tipifica 

$.ix. Divino? Amar mucho á Dios 
__ tan nueva en l^Fé,cao reciece 

34^ 13 Ero no dexemos de* cae! defengaño^an moderna 
t M advertir lo qparaMi > en el arrepentimiento! Y que 

es digno de la mayor admira* íe queda para los fctcnta años 
ció. Dilexic muhum.Anxh mu- de las aufteridades de un Hi- 
cho.Qt;eporrcnco!qoe maraví lauonrQijé para los quarenta 
lla!^n los primeros;mometos anos de la columna de Eítilí* 
defu con veefion amó mucho» ' ta? Qué para los cien anos de 
fcüas ion las primeras bgti* la fumma afpereza de un San 
mas que llora por íus peca- RomualdoíQué para aquellos 

os* y ya tiene grandes aug* metidos, cincuenta,fcíenca, y 
mecos de Caridad:^/#/*#*»! Le mas anos en aquella llamada 
comienzan á falir por los ojos Carecí de los penitentes, que 
los pecados, y yá el corazón no fe avia de llamar fino el 
tifadlcno de Amor, y de mu* Infierno de los Ju ñosíQué fe 

* / ';r- * 

que* 
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queda pfifa eftos.íiMagdalena ♦ 
empieza a dcx*r de kr peca-s 
dora con un grande Amor de 
Dios? O prodigiolífsíma Mu 
gef! ó excepción de las te y es 
comunes de la Santidad y-la 
Gracia! Verdaderamente eñe 

lía!. 18. niottftruo'de la Varad Exal 
f. t, tnvtt t*t Gi<ids ad <cUYYcndc%m 

q>iítw, empezó ¿¡ ruó ve ríe con 
• pifias de gigante, y puedo 

todavía «-o pk en los cami- 
nos del'Mcndo, con el otro 
«banzo gran diflanci » en los 
caminosde D ios: Di le xit mal» 
tam. t-ra como aquel Angel 

■Ap»e. i® Jei ^pocalypíis, qaé cón dos 
v'1“ columnas de fuego pifaba-d 

Mar y la Tierra: Todo era 
uno en Magdalena, empezar 
a falit del goi^aáeíu culpa,y 
tener ya ganada mucha playa: 
Diíextt multurrt. 

343 0 (osle tur me ofeulo 
cris /«/¡Regáleme,acaricíeme 
d Eipoio con los oiculos íua. 
Viísimos de fus labios, ton las 
primeras palabras del Libro 
de los Cantares; y parece que 
no avian de íer las primeras. 
Ai cofa mas efirana! ai cofa 
mas nueva, y si parecer rúas 
repugnante á toda buena i a* 
zoo, como que lean efras pa^ 
iabus las puestas que fe oye 

Caetic.l 
i* 

O N XIII..’' ‘ 
en la boca de la Efpofa! Tal 
petición pudiera hazer-, deí- 
pues que la intima familiari¬ 
dad y comunicación huviefie 
ya llegado á ice llaneza. Peto 
la primera-Atea que ve, b que 
nove-á fa tipo (o, de-íTea lle¬ 
gar á aquellos extremos de la 
confianza, a aquellos últimos 
limites del aíedo.'Ccmo pide 
ral la Elpofa? Yo uo sé ío que 
refponda: (olo veo y admito 
en El!a,que empieza por don¬ 
de avia tic acabar. O Magda¬ 
lena! ó dükilsifoa, regaladií- 
íima Eípofa dei Hijo de Diosí 
b Alma bellibiraa, fingular- 
rnense arcada -y arcante de ttl 
Eipofo Divino,y Señor nuels 
tro JESUSlSi á la hora de m 
felicísimo tranfiío,aquel Gra 
Dios y Señor, que deícen dio 
del Impireo á tu Cueva de 
Maree lia, acompañado de in- 
numerables Angeles» huviera 
dicho en pteícoeia de todo# 
aqoellos EípiritusCeleftiales: 
Dilexit multunr. Vengo a lle¬ 
var entre mis brazos i Mag¬ 
dalena a la Gloria,porque roe 
amo mucho,feria una intnetk 
fa felicidad, y una fuma glo¬ 
ria tu y áspero que no al fio de 
tu fantifsima vida, no ^ ¡os 
treinta, £> quarenu años de 

peníí 
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DE S. MARTA MAGDALENA, 357 
pcnitencia/fino el mifmomo- la Igiefia, que empezarte por 
Kjcnto de tu converfion, o y* donde avias de acabar: 
gas de boca del Hijo de Dios tur me ofeulo erisfuh y que 
ella fentécia: Dilcxit mnltum: en el primee momento de tu 
Me amó mocho: Qué pala- converfion eftabas llena de 
bras,qué Vozcs ay conque ex- una grande Caridad, y de un 
plicar efta felicidad coya, eftas grande Amor dcD¡os:D//r.v/V 
rniíericordÍ3$,cfta$ maravillas muitum. 
de nueftro Dios,citas grande* 344 Aora.Válgame Dios, 
zas que quifo mortrar en efto? Lo que fue Santa M.aru Mag- 
En Tí Santifsiroa Pecadora dalena en el Mundo ! Que 
(no digo mal,pues parece que aventajada,qué excelente,qué 
?\o huvo tiempo medio en Ti fingular fue fu Santidad en la 
entre fer Pecadora, y íer San- Iglcíia! Si efta gioriofifsirpa 
tifsima) en Ti, que tan difere* Muger amó á Dios mucho en 
tamence te íuirte á Chrifto el primer momento de fn 
prevenida deroguemos y de converfion, á qoanto aug- 
aromas,porque no avias teni. mentó deCaridad avria llega¬ 
do tiempo para purgar el mal do al fin de fu fantiísima vida? 
olor de cus culpas; En Ti,que Mirad qoales fon regulármete 
con lagrimas y cabellos ba- los partos de la Santidad: Au- Cane. e¡ 

ñafie y enjugarte los pies del tora confurgens , pulchra u,tY'9' 

Señor, porque para empezar Luna* electa nt Sol: El primee 
fus obfequios no cenias otra paffo es la Aurora,el fegundo 
cofa, que las tu i fm as reliquias paílo es la Luna,el tercer paf- 
de cus pecados;Finalmente,en fo es el Sol.Y qué vétqa haze 
Ti, en Ti, vafo de gloria, he- la Luna llena á los primeros 
cho (como dize la Igiefia) del crepufculos de la Aurora? Y 
vaío de contumelia , en Ti qué excedo haze el Sol á las 
quifo moftrar nuefiro Gran luzes de la Luna? Tales fon 
Dios lo que es El para los pe* regularmente los ptogrefTos 
furentes,lo que es para Nofo* y los augmentes de la Gracia, 
tros la penitencia. Pero efto y de la Santidad. Pues donde 
es lo Angular en Ti, y* lo que llegaría quien comézó comp 
ao se íi tendrá ¡ruitaciQp en ql Sol? Como augmentar U.U 

Xxxx Gra* 

N 
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Gracia aquella felicifsima Al¬ 
ma pueíla i ¡os pies de nuef- 
tro Señor Jcfu-Ctuiíto, á ok 

Luc. 10. fus Divinas palabras: Sedeas 

y> ficta pedes DomttJt audhbat 

verbitm Ulitis? Aquella que ef- 
cogió para Si la óptima parte 
de ía Contemplación, de rno- 
do,que no podia configo apac 
tarfe de los pies de Ciiriito,ni 
aiin paca adminittrar, y para 
fervir a Chriíio? Que aug¬ 
mentes de Caridad tendría fi- 
guiendo íieropre al Señor poc 
donde quiera que predicaba, 
por Ciudades, por Cadillos, 
por Lugares, (¡rvieodolc y 
preparándole los alimentos 

Imc.s.fl je fu proprio cauda!: Mi ni» 

* ’i' Jlrnbant ei de facaltatibus filis? 

Qué auguremos/de Caridad 
tendría ai pie de la Cruz,don¬ 
de efiuvo tan confiante nu¬ 
merándole á fu Divino Maeí* 
tro los torroentos>ha(ia vedo 
tendit el foberaoo Efpititu en 
las manos de íu Padre? Qué 
auguremos deGaridad tendría, 
llorándolo dolorida , y tan 
intrépida en el Sepuichro ? 
Qué auguren tos de Car idad 
tédíia viéndolo reluchado la 
primera de ios mortales, (ren¬ 
do Ella la Menfagera y la 

Apañóla de los ÁpoÜoks ¡> 

embiada á Ellos por eí mifnso 
Maeftro h anunciatles fu glo- 
tiofa RcfutreccioníQué aug¬ 
mentes tendría en todos ellos 
paífos, ó de tanta fineza luy a 
para con fu Divino Maeíiro, 
ó de tanto Amor de fu Mae-f- 
tro para con Ella, quando en 
los primeros momentos en 
que lo conoció: Vt cognsvit\ 

comenzó amándolo mucho: 
Diiexil maltttmi 

§. X. 

345 1"^E todas eirá? gran» 
dezas, y de rodas 

eíias hetoyeas y maravillólas 
Virtudes tuvo una duplicada 

gloria Magdalena,una porque 
le convirtió, y otra porque 
fue convertida: una porque 

las obró , otra porque Ella 
roifma ayudada de la Gracia 
fe dcfpertó, íe alumbró, y íe 
teduxo para poderlas obrar: 
Vt cognoviv-, una como aque¬ 
lla Magdalena que fue iníiru- 
mento de Dios, para llamar á 
lina Muger pecadoraiotra co¬ 
reo aquella pecadora Magda¬ 
lena llamada: finalmente, una 
duplicada gloria como Apoí- 
tola de Si reifma. Alaba el 
Ecclüfiaíiico las maravillas/ 

gtaa- 



DE S. MARIA MAGDALENA. % M 
grandezas del Propheta Elias, 
y dizc.q no a y entre los mor¬ 
tales quien pueda gozar glo- 

,4$.ria fernejante álafuya:Er^«rV 
s* pe tejí (¡mili t) r fie gloriar i tibí? 

Entre las grandezas que dize 
de El, que refuciló muertos, 
que fue eícogido por Dios 
para deprimir la potenciadle 
los Reyes íobemos, que oyó 
los jayzios de Dios en el 
Monte Sinay; añade cambien 
citas palabras:JjW ungís Reges 
ad jxemtenti/im:Que fue e!co- 
gido de Dios pata ungir Re* 

• yes.para pena y caftigo de los 
Idolatras (eífo quiere dezir ai 
peettitentidm.) Pero cito tiene 
V É 

una grave dificultad, porque 
' no confia de la Sagrada Ef* 
criptura.que Elias tingieíTeal» 
gun P>.ey: lo que coníLics* 
que Eiiíeo fue quien ungió á 

Cc* Hszaél en Rey deSyria, y a 
iUw Jehii en Rey át íírael.Pues íi 

dl^2 fue pretogariva deElifeo, 
como fe atribuye á Elias? Por 
qoe Elias como inílrmnento 
de Dios hizo Propheta a Eli- 
ico: El andaba arando eras fus 
Bueyes, y Elias con fu capa le 
viilio Efpiiitu de pr ophcciajy 
afsi lo qtte Eiiíeo obraba co¬ 
mo Propheta, fe ¡e atribula á 
Elias, que lo avia hecho Pro* 

pheta: Qui ungís ILégtin ud 
jdcenitetidtn.Pues veisai.'Mag- 
daíena fue el Elias,y el Eiiíeo 
de Si mifma: como Elias rc« 
duxoárnsxor vida á Elifcoj 
Magdalena á Si mifma íe re-* 
duxo: Ve cognovit. De aqui fo 
figue, que afsi como las obras 
deElifeo eran fuyas porqué 
las hazía, y de Elias, á quien 
debióiComo a inífrumentods 
Dios^l efpiíicu para hazerlas: 
las glorias de Magdalena fon 
por dos tirulos luyas, fuyas 
porque las obró, y fuyas por 
que como inftrumento de 
Dios fe reduxo á eftado, en 
qoe las pudicíTe obrar.Si Mag- 
gdaleoa huviera debido a otro 
Apoflol fu converfion, Efte 
tendíia gran parte en las glo¬ 
rias de Magdalena. Aquella 
íangrienta perfecucion que lar 
Santa pafsó entre los Judies 
por el Nombre de JESUS: 
aquel fer embarcada en una 
Nao fin remo,ni vda, encric- 
gada al favor de las olas, y da 
los vientos: aquel predicar y 
eníeñar a los M a filien fes, \ 
cuyas playas la llevóla Divi¬ 
na Píovidcncia.’aquel inftruir 
como ApoftoU aquella Gen¬ 
tilidad: a ]uei recirarfc á una 
cueva deftkuida de todo hu¬ 

ma- 
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mano focorro: aquellos qoa- nada de Si.mifma:Magdalena 
renta anos paila dos en ¿lia en 

¿paímoía penitencia, fio mas 
luflento que las ycivas, fin 
mas vefiido que (q cabello: 
aquellos raptos admirables en 
que era llevada por minifle* 
rio de fiígeles.cada dia fiete 
VCzes al Cielo; Tocia ella pío* 

lia feria tanto de Magdalena, 
come de aquel Apollo), que 
la huvríTe con vestido, como 
era gJoru de Elias la unción 
de los Reyes, exccuuda por 
Efiíeo : ungís Reges a¿ fice» 

witentiaw, Pero avien do fido 
como fue Magdalena, Apof- 
toU de S¡ miíoia, en Ella qui- 
ío D ios que fe refundiera por 
dos títulos coda efiagloiia, 
porque codo elfo obró con¬ 
vertida, y porque fue el iof. 
ti omento que Dios efeogió 
para obrar fu converfion* De 
modo, que, como ya dezia- 
n)0$ con San Pablo, los con* 
vertidos fon en el Cielo co* 
roña de fus Apódeles; Gaum 
dium meum) & ccrona mea\ 
Magdalena en la Gloria no 
folo cita coronada de todos 
Jos M afilie ufes, a quienes en» 
fe ño, k quieres craxo á la Fe 

a 

dejí ¡fu Cbriflo.fino con glo¬ 
ria incoiwpaubie ella coto- 

con ven ida,corona de Magda¬ 
lena fu Apollóla. Si,si>g!orio- 
ísfsici,3 Santa; aquella conver. 
Ccn admirable,tan di fie i! por 
el SujetciAW/er peccatrixittn 
maravillóla por ia ocafiotv: 
Slu°á ¿ccrtlnrjjti; tan 

pi odigiola por los efe ¿tos: DA 
Icxit ipulium ; la obro Dios 
(pata hazetla fugulaimente 
glorióla) fn Minilho, y fin 
inílrumento eítraño valién¬ 
dole de Ti miírna, dando una 
apoRolicaeficacia para tu de¬ 
le n gaño á ru proptio conoci¬ 
miento: Vt <;ugnovit. 

346 Aota,Santa mia,qtre 
pata admiración de los mil-i 
mos Seraphincs, has apareen 
do en la Corte de la Divini¬ 
dad: Nympha celeítial, Dama 
del Impyreo, con tina gala de 
gloria.y con un adorno y ata¬ 
vio correípondiente á la in¬ 
comparable be,leza de tu Al¬ 
ma feraphica: aquella Alma 
en quien empleó íus mas efpe- 
ciales amotes e! Hijo de Dios 
en efia vida mortal: Aota,que 
con la fragrancia de tus un¬ 
güentos recreas á todos los 
Coros de ios Santos,y á todas 
fas Gerarchtasde los Angeles: 
Aota, que en codas las Calles 

X 
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DE S. MARIA MAGDALENA. jfft 
•y Plaza de la [erufalen celef- que pufo el Pceca en la boca' 
tial le pregona, y entre todos 
¡os bienaventurados Morado* 
res del Irapyreo le divulga 
con gloria /ncÓparablemente 
mayor que acá en el Mundo, 
lo que Tu hizifte enobfequio 
dcChrido, y en memoria de 
fu Evangelio: In foto mundo 
dicetur,& quodfecit in memo• 
riam ejus: Aora, que Tu apa» 
reces en el Coro de los Apof- 
toles, como Apodóla de Ti 
a)ifma, que tuvifte eficacia 
para hazer de una Muger ef. 
candalofa, una Santa Maria 
Magdalena! Aoray que apare¬ 
ces entre los Seraphines para 
admiración Tuya, de que pu- 
dide con la Divina GraciV 
convertir en Seraphin un 
Tocifer: Aora, digo, aora que 
cdás, amadifsima Santa mía. 

de otra Muger: Haud tonara 
malí miferis fuícurrere difcoi- 
Aprendí en mis males á com¬ 
padecerme de los agenos. In» 
curride por tu fragilidad é 
ignotancia el mal graviísimo 
del pecado, para que efte co- 
nocimienco, y eda experien¬ 
cia diípuíiera tu animo á una 
gran coropafsion de los peca¬ 
dores. Vefnos aqui, glorioíií- 
fima Santa; implorando ha* 
mildemcntc tu auxilio, para 
que afsi como por nuedra 
roí feria te imitamos pecadora, 
te imitemos arrepentida. Al¬ 
cánzanos de aquel Señor, que 
can raaraviüoíamente modró 
fu mifericordia en Ti,que nos 
de el conocimiento que te. 
dio de tus pecados, y para en¬ 
mendarnos de ellos mucha 

en tanta gloria; á quien fino Gracia, con la qual merezca- 
á Ti hemos de ocurrir los mi- mos irle á alabar en tu com- 
ferabjlifsimos pecadores? Me pañia por toda la eternidad 
parece que oygo fantificadas en la Gloria. Amen¬ 
la tus labios aquellaspalabras (%*j 
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DE LA DEDICACION DEL TEMPLO DE, 
Nu.Iba Señora de la Soledad* pateóte ci SanuLuna 

Sacramento, en el dia qoarto de efta Solemnidad, que; 

bizieron los Jiiczes Superintendentes dejas Reales Alca¬ 

balas de la Cía Jad, de la Puebla de los. Angeles*, 

el dia y* de Julio de 173 o*. 
* - 

BODIE HVlC WMVt SALVS A VEQ FACTAr 
• í* * ’ * 1 " 

r*. - 

ejt: Lucx 1 *>. capic., 

yr\ • SM O *4 

* 
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R ACÍAS a Dios, gracias a Dios. Afsi juzgné»*,. 
no por di&amen proprio, fino por inílruc- 
cion agena, por enfenanza de aquel Do£toc- 
de Dafitores, Sól de la Iglefia, Phenix de ios 

húmanos entendimientos: mi Gran Padre Sao Aogufiim Afsi . 
juzgué que debia comenzar el Pánegyrico de la plltifíble So- 
|¿ranidad de la Dedicación de eftc fumpruofiCsimo Templo.. 
Parecí a me mirado a las efeafas luzes de mi corta razón,quC; 
debia comenzar dando gracias a eliaiidclifsimJ» piadofifsimas 
C i did, V á codos los nobles Miembros, y partes que la com* 
ponen. Gracias a Ti, Ciudad Noble, Ciudad Ilufirc, Ciudad; 
Religiofa, que augmentándote cada dia mas y mas en el Cul¬ 
to del verdadero Dios, mas y mas cada día en la devoción y, 

^Pftacioo de fü.S^utiúiina has bermoleado tu bello. 
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filió cotí cíla primorofiísima Fabrica, has añadido tttá Baíiii- 
cu ai numero de tus Íuoiptuofifsiínos Templos, has erigido y¡ 
confagrado efle¿Tícoio ai Ja eterna, fcligioía memoria de U 
Soledad de la Gran R&yna del Ciclo. Augmencenfe. en hora. 
Buena cada dia otras Ciudades en edificios, en fabricas, ct^ 
machinas profanas; hagan en buena hora que los venideros 
figlos admiren á centenares* las maravillas del Mundo: le- 
vanteníe mexores Obelífcos que los de Egypto, mayores 
Mauíoiéos que los de Caria, mas eminentes Torres que las 
de Ph^ro, maSí abultados Coloiros que los de Rhodas, mas 
admirables Muros que Jos Aíyrios, mas capazcs Amphicca* 
tros que los Romanos: Augmcntenfe en efias Fabricas cetas 
Ciudades; que a Ti ce baña augmentar en numero, y emular 
en magnificencia Jas maravillas de aquel Templo, queconfa* 
graten los deílúmbrados Ephefinos ¿ Diana. Siempre fe dirá 
de Ti>, o AngcSopoiitana Ciudad , en contrapoficion de ’ 
todas las Ciudades de la America, y aíin de la Europa, lo que 
los Griegos dezian de Thebas, en opoíkion de Efparca: Para Man. Te 

U[agrado 7bebas ^ Efparta para las armas. Gracias á Voforros, ^auro ¿n 
nobjesMiembros de Ciudad tan I¡ufue,y can Religioía. Gra 
cías, ó Púsola, al zelo, religíofidad, devoción de tu Iiuítrifsi- ^ 

Cabeza, que gloriándole en Dios de ver acabada, y dedi¬ 
car ella,íumptúofa Bafihca, puede uforpar las palabras al 
ÁpoftoUVl :fap:rm architeclusfundamenUim p ofu i; A Mi como i.AdCoj 
¿abio Archite¿io me tocó en todos lentidos ponerla primera 3* 

piedra be eíle Edificio* Gradas 3 Ti, Ci ero excmplar. Clero 
iíuflte, que quando no huvieras contribuido con tan copió¬ 
las limoínaSy para que a Ti px i n cipa)doíer>tc fe dcbicilcn codas 
las gracias, bailaba,deberle toda ella Keiigioía Fabrica al se- 
dientifsimo zelo, ¿ la incomparable vigilancia, ¿ la inirnita* 
ble folicúud, a la efirennidad infatigable da uno de tus mas 
antilotizados Sugetos. Gracias a Vofotras,Sacíati(suxxas Reli* 
gx o n es * q ue. q u a o do poco íe deba ¿ las cortas liraoínas de 
rucara H eligióla pobreza,no fe debe poco al cxcmplo y doc- 

uinaxoqqq# perítudis la devoción* y promoveos al Culto 
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de efta Santifsima Imagen. dG Iracias á Ti, Cabildo Iluftre, en» 
yas liberaiifsimas proíufiones canto han contribuido al acele¬ 
rado! augmento de eftas fantificadas paredes. Gracias á Ti, 
noble y opulento Comercio, no folametue porque la abun¬ 
dancia de bienes temporales que gozas, no como eftanque la 
rebalzas, fino como c&udalofo Rio la difundes,derramándote 
con copiofa vena á todas las obras de Religión y Piedad; no. 
fólo por elfo, fino poique íieodo oy tuyos todos los júbilos, 
todos los regocijos; todos los apiaulos, conque es recibido 
Chtifioiy fu Sandísima Madre en efta (u nueva Cafa: eres Tü. 
elZachéo de efta Feftividad, y alsi como aqoe! Superinten¬ 
dente de las Reales Alcabalas, que eíío quiere dezit Princeps 
publicanorum, El principal entre los Alcabaleros, el que tenia 
á fu orden v comando á todos los cobradores de Alca- 

Cora.Lie balas: gui fub fe habebat piltres publícanos, ideft, piares exa. 
ffores veftigiíliütn (dize el Padre Cornelio) Afsi como efle 
(fió h Chrifto Caía, y le recibió en ella con regocijo: Excepte* 
jllum gaudensi afsi Til, defpues de tener tanta parte en efta 
Gafa que fe dedica á Dios, y á fu Sandísima Madre, eres, ca¬ 
yos fon todos ios regocijos, todos los aplaufos de efte folem* 
rífsiroo dia. Gracias á Volotras, nobles e iluftrcs Matronas, 
que como dpecialmente obligadas a venerar en la Santifsim* 
Virgen de la Soledad, un excmplar de la caftay efeondida 
Viudez, afsi como os aveis efpecialifado en dedicar las repti-. 
diadas joyas y perlas á efta Santísima Imagen, y en contri¬ 
buir con limoíóas ü efta fabrica, afsi os íeñalais en ce ebrac 
fu íotemne Dedicación. Gracias i los lluftres Colegios, i las 
Academias de devotos Eftudiantes: Gracias i todos los Gre-* 
míos, y a todos los OficosiGracias á todo el piadofo Pueblo, 
por aquellas comunes liraoínas que llamaron Entrada, con 
que tan aprdurada, como felizmente fe ha confirmado efte 
magnifico-Templó. Afsi penfaba Yocon mi corta luz (como 
dezia al principio) que debía comenzar elle Sermón} pero 

s.Auguft mc corri&ió la ignorancia San Aógafttn, que no quiere que 

deump. talScrmoft-fe cotwienze,fino dando gracias áQmvDefori 
(<*«• 
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de vueffra Fe un congrixrSermon por la edificación de efta 
Caía. Y aunque bailaba íu auihoridad,quiío dar d Sro.Doítot 
la razón de lo que aezia: Porque para edificar (profigue) ella 
tmeva Cafa de oración, el Señor vifitó en íus fieles el animo. 

teftituiüfelas y bclvedíelas al Señor. Gracias a Dios, que inf* 

camosiGraciasi Dios, gracias á Dios.Y verdaderamente, efic 
45s todo el blanco a que mira el Evangelio: Porque, qu£ otra 
cofa pretende fino el agradecimiento, quien refiere y exagera 
el beneficio? Hoáte hute de mui fdus a De o facía ejh Oy llena 
Dios efta Caía de bendiciones, oy derrama en dia á manos 
llenas los favore$,y las mercedes.Para conformarmCjpueSíCon 
el intento del Evangelio,yapara que el Sermón fea congruo 4 
la mente de Aoguftino, dando á Dios muchas alabanzas: Dea 
fioftro maximam laudem, & facilítate vejlr¿c cofi^ruum de divi* 

fí£ domus ¿dificatio/te ferm<>ntm\\t\ientQ poner á voeíícos ojos 
los beneficios:Pretendo dez¡r,Que aquellos favores q entran* 
doChrifioeo Cafa de Zacheo, hizoá aquel Alcabalero para 
pagarle la entrada, los mifmos,y mayores haze oy á ella Cafa* 
por fer Cafa, y por fer efta Huic domui.Y pues tenemos la mate»¿ 
lia, ocurramos 2 aquella SS.Señora, cuyo auguftifsimo Nom- ;i i ---v nu^uiiiiouiiv iivwi 

sí>íC CS ¡aGloria de cftcTen>plo>para que dos alcáze la Gfacía 

H0+ 
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tjl. Lucae ubi fuprt 

fi: II. 

OS favores y be* ca.ft quien oed!ca:Qpiec,q«^. 
neficios que vu- y á quien;, para que conlide- 
cftraDivinaMa- remos los beneficios que haze: 

• geftad (Sobera- Dios por quien dedica, por 
‘ lo que dedica, por á quien 

'i i • * - ■ ? 

dedica. 
no Señor de Cielo y Tierra 
* ’ ■' .* / * < ,. ■ 

Sacramentado) hizo á la Cafa 
de Zachéo, ion los que oy 
promete el Evangelio \ .fita 
nueva Cafa que oy fe dedica: 
lio áte btiic dornui falus & Dto 
fafía tft, Eífa fola clauíula 

«e (dize la eminencia de nueftro 
Hugo) es toda la razón, por 
que nueftra Madre la Iglefia 
canta efte Evangelio en la 
Dedicación de los Templos: 
Procter hoc verbum (e/l falus, 
¿re.) Itgitur hoc EvaugtltuM 
i» Medicaliouibus Eceleftarum. 
Porque cfta claofola fe verifii 
ca, y efta íalud fe promete á 
cada Iglefn en el dia.eo que 
íe dedica: el otro año á aque 

, 34i> Entrando en la pri« 
mera conGderacion: Qué ma¬ 
yor beneficio puede aver he¬ 
cho y hazer nueftro benigr.ií- 
fimo Diosi cfta Ciudad de la 
Puebla, y á efta fu piadoíá. 
Vecindad,que la miíma conf* 
tcuccion , la mifma edifica¬ 
ción,la miíma Dedicación de 
cítc Templo? Es verdad, que 
eftc Pueblo devoto es quien 
ha labrado y dedicado á Dios, 
y á fu Sandísima Madre efte 
obíequio 5 pero también es 
vetdad, que en el mifmo ób* 
fequio recibe de Dios un gra 
beneficio. No fue Zachéo 

lia, eífotto diai la otra, y en quien combidó á Chrifto a 
efte día á efta: Hodie hule. £0 fu Cafa; Chrifto fue quien fe 
efta Cafa confidero Yo tres combidó á la Cafa de Zachéo: 
coías:Qu¡cn d«¡dica>qaé dedi; fiedU'in déme tu* otar te t me 

o 
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manere. Hizole el Señor eíte 
beneficio al Principe de los 
Publícanos,eícogetlo á El»en- 
creíamos como le cercaban 
y !e fegüian: efcogcrle entre 
los Vecinos de Jcneó para 
hofpedarfe en fu Caía: Es ver¬ 
dad que el Señor llamó crto 
importancia luya; peco efla 
es gloria de fus liberalidades» 
tenerle por interesado en ha- 
zernos beneficios» y eftimar 
por importancias íayas las 
nueílras. 

3 50 Debemos, pues» \ 
Dios efte Templo que leda* 

Paraly mos* ^os co*as moy notables 
>0.2.1./. dixoDavid de Si miíroo^En el 
4* Libro primero del Parálypo* 
.egeCor njcnon dize, que le ofreció á 
lejíiQ c. D¡os de fu proprio caudal 
#> Exbd. , ,\c 1 . 
ÍM5. para la edmcacion del Tem¬ 

plo, cien mil talentos de oro, 
y mil vezes rail talentos de 
plata, que imporran poi todo 
oos mil quatr ociemos millo¬ 
nes de efeudos de oro.. En el 

Maliivi c 1 j- Daimo 131. di2e, que prome¬ 
te no dat defeanfo á las par¬ 
pados, ni fueño á fus ojos haf- 
ta edificarle á Dios Templo: 
Si dédero forntaurn oculis mas, 
¿rpalpehís meis dormitado» 
fian » doñee inventar# iocutn 
DominoNo he de. dormir 

harta edificar el Templo. Ved 
que defíeo, que anfia, qo£ 
cuydado. Tengo jumos dol 
mil quacrocientos millones 
deoro. Ved que riqueza, que 
caudal,qué teforo. Y un Rey 
con todo eíic caudal, y con 
todo efie dedeo, hizo algo? 
No pufo* la primera piedra» 
no llegó á romper, ni zanjear 
los cimientos,ni vio del Tena 
pío mas que el mapa, ó dife- 
ño que le embió Dios por un 
Angel. Luego no bailan defH 
feos» luego no bada caudal. 
Para todas las cofas bada po¬ 
der y querer* folo para edifi¬ 
car Templos no bafta: Por 
eflb el miímo David dixo (no 
sé ft como Propheca. ó como 
experimentado) Nifi Dominus phi.ttf 
¿¿iftcdvesit domumjn vanum $•l* 
Uboraverunt , cjui & difcan t 
eam: En vano es querer edífi^ 
car una Caía,G el miímo Dios 
no la edifica. 

% 

3 5 i' Y que aquel benefi¬ 
cio que no hizo Dios al Hora 
brede fu corazonJDaviJ.lo 
haga á todo elle comunlGran 
beneficio, canco mus grande, 
quaoro mas univerfa!. Ai ,bo 
a Dios infinitas vezes, quan- 
do veo acabado y dedicado 
efte belliísimo Templo, por 

un 

á 
41 
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í)n Pueblo en quien t¡ le hm 
hallado por merced de D-os 
los defleos, ías an fias, ¡os deí* 
Velos de Davides/ deaero forn- 
fíttm, &c. no íe hallan las ri¬ 

quezas de David. O válgame 
Dios! Qoc creícan y fe aug¬ 
menten en ella Candad las 
Bifiiicas, los Templos, los 
O tacotios, los Retablos, al 
mirmo tiempo que canto íe 
diferí i nuvé ¡os caudales! Tan* 
ta pobreza en las Cafas,y tan* 

>uft. to ornaco en los Templos! 

Iufr’ Gran beneficio de aquel Se* 
ñor, íjue excita los afectos, y 
fubíogt los auxilios: Excita- 
•Bit ajjecíum, fubregavit au- 
xilium. 

!< i Alia en el Apoca- 
lyplis le dio el Angel á San 
Juan unabara de medir, To* 
ma Juan, mide el Templo.» 
mide el Altar, y los que ado- 

•11 rao en él\Surgcít¿r tr.etire tem- 
* & alurtidr adorantes 

in eo. Que San Juan midiefife 
la Fabrica (aunque no fe fabe 
ciertamente a qué fin) no era 
cofa nuevaiquc vieflé y admi- 
rafle la beliiísiraa fymetria de 
aquel Templo, como fe pro¬ 
porcionaba la latitud y lon¬ 
gitud de fu capacifsima arca, 

con 1¿i altitud de fu ekvadif. 

fi tna cupula,como correfpona 
dian las columnas a tus bales, 
los capiteles á las columnas; 
bien i pero medir é ios que 
adoraban, tornar los cana a ños 
a los Fieles para hazer fe capaz 
de las medí las de! Templo; 
Me tire tevium,¿r adorantes itt 
eol Siimuchas vezes es meneí- 
ter tomar las medidas á los 
Hombres para faber los tama¬ 
ños de los Templos, y los Al¬ 
tares. El Templo mas nngni- J-Rcg-z» 
fico del Mando fue eldeje-&tl° 
rufalens pero fi fe tomaba la 
medida del Templo» con la 
medida de Salomón que1 lo 
hizo, íe hallaria que (obraba 
mucho Salomón no folo para 
Palacios, para Caías de Cam- 
po, fino hafta para Templos 
fabricados á los Idolos. El 
mayor Templo del Imperio 
del Oriente, fue ei de ConG- 
tantinopla, en que fe pufo 
(como íe refiere) tina Imagen 
de Salomeo (tés la puerta» 
como corrido y avergonzado 
de que tan grandemente fe 
huvieffc excedido fuTemplo» 
pero no parecía tan grande (i 
fe tomaban las medidas ájoí ApudEa 
tiniano.No era ran magnifico pJS:*** 
el Templo de San Pedro en,h.jnfe. 
Roma,fi fe tuediacon Ja opu 

- - vcftí. 
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Jencia de Confiantino. Aísi que le hazia falca: H¿c autem 
aquel Terbplo Satisbcrienfe, ex eo>quod deeft illu ü:o$ cue- 
de quien fecanta en unos ver* ta lo que fe dá, por lo que * 
fos que refiere Efpondano, queda: no numera la limoína 
que tenia tatas venranas#quan en la mano,finoen la bolfa,0 
tos dias el ano, tantas colum¬ 
nas como horas, tantas puer¬ 
tas como mefes> aunque tan 
magnifico, era pequeño fi fe 
media con toda la grandeza 
de la florentifsiina Inglaterra. 
Midamos Nofotros nueftro 
Téplo en si miímo. Verdadera 
mente magnifico, priraoroío, 
y períe&amécc acabado. Pero 
midamollo con los qoe ado¬ 
ran en él, con las pobrezas, 
con las cortedades,con las eí* 
cafóles de nueílra extenuada 
y depopulada Puebla,y halla¬ 
remos que haze a los mayores 
Templos de la Chriftiandad 
aquel excedo, que halló la ía- 
biduria.y que afirmó la vera^ 
cidad de Chrifto en los cor» 
radilios de la Viuda pobte, 
icfpecio de las qoantiotas li» 

• 11 • mofnas de los Ricos: Vidua 
hac paoper plufejuam omites 
mijit: Ella Viuda pebre dio 
mas que todos. Y porqué (i 
folo dio dos cornados? Por 
que los demás dieron lo que 
les (obraba.Omites hi ex alón 
danti (hi mifcruMi y Efla lo 

qué Gran Templo ha edificar 
do la Puebtalqué grande á los 
ojos de aquel Señor,y de aque 
lia Señora á quien lo dedica! 

3 53 l-’elpoes de aquel fa» 
moío fueúo de Jacob, en que 
fe le lepreíencó Dios en la 
eminencia de la Eícala, fe le¬ 
vantó atónico el Saco Pací ¡ar¬ 
cha reverenciando la íaacidad 
del lugar, y tomando aquella 
piedra que le avia férvido de 
cabecera, derramando fobre 
ella un poco de oleo, la con¬ 
flagró en Monumento, dtzien- 
do: Lapis i (le cjuem erexi i» Gene.ií 

titulum, vocal i tur domus Del: ^* **» 

Ella piedra que he levantado 
por titulo y memoria, íe lla¬ 
mará Caía de Dios. Cafa de 
Dios una piedra! í);xera Yo 
que aun no avia deípe/rado 
Jacob. Con todo tilo, aísi io 
dixo con e'piritu de Dios» y 
alsi fue. Era Jacob un pobre 
peregrino, tan pobre, qué lo 
primero qoe le pidió á Dios 
al deíferrar, fue, que le diera 
un pan que cerner, y un vef- 
tido que ponerle; Si Dominas lbi,tf. i© 

Aaaaa Deus 
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Deas dede^it mihi panera ad 
•vefíendura.& veflirnentum ad 
iniuendua, &c. y de un po 
bre eftina Dios una piedra 
como un Templo: Lipis ¡(le 
•votabitar domas Dei. V íi afsi 
eflimó y agradeció Dios á Ja- 
cob aquella piedfa,que lo avia 
catgado á El una noche, co¬ 
mo avrá Dios eftímiio las 
piedras que cargaban todas 
las noches los Pobres? O Po* 
brcs? c3Ía uno de Vofotros 
tiene en fu piedra fu Cafa, ca¬ 
da uno tiene eo fu piedra fu 
tku'o:Lapts tjuem erexi in ti- 

tuium\ lu titulo pata fer favo¬ 
recido de Dios, fu titulo para 
fer amparado de la Reyna de 
los Angeles. Tienen, G, los 
Ricos aquella gloria que de- 

Origen. zj¿ Orígenes• Quam glorio[um 
tibí efl, ut dicatur: la tabeen 
nacuio Domini ¿turma i¡lud bu■ 
jas efl, argentara ifhtd illius: 
£i oro de aquel Cáliz dio D. 
N. la placa de aquel Trono, 
la de aquel frontal D. N. Te¬ 
ned Vofotros el confuelo.que 
vueftras piedras fon preciólas 
1 los ojos de Dios, y de fu 
benditiísinaa Madre, y que en 
fu aprecio cada otra vale tan¬ 
to como unTetnp’o: ¿apis 

i fíe vot abitar domas Dei, 

v v- ¿ • O ** 

_ I £ 

3 54 Parecefe por efta cír* 
cunflancia la fabrica de elle 
Templo de la Soledad, a la 
edificación de la univcrfal 
Igleíia. Es do&tina comunifsH 
mide los Padres y Dolores, 
que Chuflo Señor naclko 
edifico la lglefia con la San¬ 
gre y Agua, que latió de fu 
facratifsíoio Lado, afsi como 
del lado de Adan falió Eva; 
que por tifo con myflerio 
que pudieta parecer impto* 
priedad, la llamó el Sagrado 
Texto edificada: JEdificavit Geeef.a 
cofiam in «»//Vre/»:Edificó det «• 
la coflilla una Muger. Pero 
porque.pregunto Yo, noedt» 
ficó Chriflo la lglefia con la 
Sangre del Hucr to? Porque- 
no con la de los azotes,de las 
cípinas, ó de los clavos? Por 
una admirable congruencia: 
Porque quilo el Señor que la 
lglefia que edifica vade coftif-j 
fe la Sangre del Corazon;qui* 
fo qne defpues de aver galla¬ 
do el copíofifsimo caudal de 
fo Sangre preciofifsima en U 
obra de la Redenapcioo, aque 
Has ultimas reliquias que le 
quedaban,ellas fucilen las que 
gaflaffe en la edificación de 
la lglefia. Afsi veo edificado 
elle Templo,no con el íudor. 
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fino con la íang«e del cora- de la Dedicación > prorutn» 

aj. 53. . *. 

200 de los Pobres,tm voltio- 
íanamcncc dada, tin cipo n n* 
oeamencc offecida.aísi como 
Chrifto ofreció voluntaria- 
menee !a ínyr.oblatus efttqaU 
ipfe voluic, y a (si á Chuflo le 
retornan y le corrcfponJen 
en la edificación de e!fe Peni- 
pioja fineza de la edificación 
de la Iglcíia. Vean los Pobrés 
guantas gracias deben a Dios, 
fien do, como fon, beneficios 

Aiyos los méritos. 
*v ' » , 

J. IIL 

S5S 

eg.§. 

SI eífas merccífcs 
„ íiazc Dios á efta 

Cafa poi quien dedica, no las 
haze menores por lo que de¬ 
dica. Ellos fon ¡os beneficios 
de Dios á cíia Cafa, por fer 
Cafa: Donwi.XJ efe |¿is colas 
que fe hizíeron muy difíciles 
de entender al grande juyeío 
de Salomón, fQCj que Dios 
eícogieík y tuvíefle Caía fo. 
bre ia Tierra. Celebraba el 
Sapieouísímo Rey la Dedica* 
cion de aquel Gran Templo 
fuyo,qoc fue \a mayor de co¬ 
das las Maravillas deí Orbe, y 
ha?íévio un Sermón a íy¡ 

bioen la foJcomííssau 

pió en eft¿ís mylleriofas pala* 
bras: Ergo ne puttndttm e(l> 
cjuod veré Dius bdbitet fuver 
terram) Es poísiblc. Pueblo 
raio, Pueblo fiel, es poísiblc 
que hemos de creer.que Dios 
verdaderamente habite íobró 
la Tierra? Dios y Señor mió 
(prefiguró convimcndoíe al 
Señor) fi no c*bcs en ¡os Cié? 
los, fi no cabes en los Cie¬ 
los de los C ielos, como has 
de caber en eíia Cafa,que fo 
pobre de Mi ce he edificado? 
SÍ cni?n c&lmn, <¿* cxli cxlomm 
te eapere non pojfnat, quant* 
magij domus hxc qttam xdifi* 
cavi: Coníiderando Yo eftas 
palabras, me parecía que na 
dudaba bien Salomón, y que 
antes la anión razón de du¬ 
dar quitaba toda fu duda Prii 
meramente: Qué dificultad 
tiene, creer que Dios habite 
la Tierra? Ignoras Tu, ó 5a- 
pientiísuno Fley, que Dios 
por fu inmenfidad ¡lena á co* 
dos los lugares? No ¡o ¡goo- 
tó e otro Gentil qoe dixo: 
y ovis omnia pie na: Todo ella' 
iíeno ue Dios. -Qué razón* 
pues, ay pava dudar que Dios 
Hene un Templo, que Dios 

una Cala? £$ verdad* 

94 c 

ibiá, fi 
z7\ 
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que Dios no cabe en el Cielo, 

no cabe en los Ciclos délos 
Ciclos; peco G habita en los 
Cielos fin caber,porque Dios 
no es contenido, fino que 
contiene el lugar; porqué no 
habitará en el Templo, aun 
que no quepa en ei Templo? 
Que razón, pues, tuvo Salo¬ 
món, y poiqué íe le hizo tan 
dificultólo de creef.que Dios 
tuvkfle.babitacion en laTier- 

•* y 

la? Erg'o neputartdura e/i, auod 

Deus vire habitet Juper térra? 

3 5cT Si bien lo coofideta 
mos.es la duda,digna del juy- 
ció de Salomón. No dudaba, 
ni dificultaba el Sapíenti($í> 
mo Rey. que Dios cftnviefíe 
febre la Tierra,fino que Dios 
efeogiefíe on logar en qoe 
verdaderamente habitaííe ío* 
bre la Tierca: <=¿ued veri Deus 

habitet. El efiar Dios en los 
logares, el llenados, el con¬ 
tenerlos, es necefsidad de la 
inmenfidad de íu Séi;el habi¬ 
tat uoa Caía, y verdadera¬ 
mente habitarla,es dignación 
de fu líber rima voluntad: En 
todo lugar efiá Dios, donde 
no puede no efiár;er. el Tem¬ 
plo, y en ía Cafa eítá Dios, 

Pial- 6j. dende quiere,y donde Se agra 
f- «7- da cüár: Moas i a que benepU' 

citutn eft Deo habitare in eo. 
Qoal es aquel lugar en el Cic¬ 
lo, ó en la Tierra, de quien 
dixo Dios: Elegí locura ijlum t.Par*ly 

rrnhi in dtmum: Elegí eñe lu* i01”’ 7* 
gar para Mi, lo elegí para mi ¡ 
Caía? Qual es eñe logar fino 
el Templo? Todo el Mondo, 
todo el Cielo es lugar en qoe 
Dios cftátel Templo es la Ca¬ 
fa en que Dios mora, en que 
habita,en que vive.Solo en el 
Templo como en Caía de fu 
verdadera habitación:. Quoi 
veri Deus habitets tiene Dios 
la filia de fu aísiento, la uncía 
de fu regalo, ei tálamo de fu 
defpoforio,el lecho de fa def- 
canto: allí como verdadero 
Dios revela los oráculos, ad¬ 
mite los votos, recibe los Sa¬ 
crificios: allí como Rey tiene 
el Solio de fu Grandeza, co¬ 
mo Señor el deípacho de fu 
Cuila, como Miíen’coráiofo 
oye los ruegos, como liberal 
reparte los beneficios; y lo 
que es íobte todo, como be¬ 
nignísimo Padre de familias 
allí abriga a los Hijos, allí 
cuyda los Dotceñicos , allí 
tiene el gobierno y la econo¬ 
mía de fu Cafa, allí la provi¬ 
dencia de fu Familia, como 
quien día en ei logar y en la 

Ca- 
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Cafa, en qac verdaderamente 
habita : vere Deus bdi* 

tet /«per terrattt, 

$. iv. 
LEvStemos «ora la 

meóte con el Sa- 
pientiísirao Salomón, i admi* 
lar inmenfamence elle myf- 
ectio de nueftra Fé# exclame- 
paos,y digamos: Ergonepu- 
tañían* (fi.quodvere Deus bu* 
bitet fuper terram ? Es poísi* 
ble, que fe ha de creer, que 
Dios verdaderamente tenga 
Cafa fobie la Tierra ? El que 

' habita en los Cielos, conso 
>fa/,iM.dize DaviJ:¿2#r habitas inca- 
iHa el que monta fobre los 

mifmos Cielos, como fe dize 
Dcut.js-en el Peuteronoroio: Ajee»* 

ir*tS* feredh el que habita laxes 
•inacceísiblcs. como dize el 

iM T¿-Apoftol:Jnhabitat luceminaci 
Bí0'^'&:(efsibilem->el habitador déla 

eternidad, como le llama Ifa- 
í»i. slas: Habitans aternitatetn. Po- 

co es todo ello. El qoe habita 
en Si roifmo, el que folo cabe 
en fu anima inmenfidad. Es 
pofsible, que fe ha de creer, 
que cílc Señor habite fobre la 
Tierra? que tenga entre Noí 
(otros fu Cafa ? qufe fea como 
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un Ciudadano de oucftras 
Repúblicas? como un Vecino 
de oueflras Ciudades, de mo¬ 
do,que fe atreviera á dezir un ( 
Propheta: Dicit Deminas tu ^ ?> 3 
jas ignis efl in Sion, Ó" eatni• 
ñus ejus in Hicrufalem, Ello 
dizc aqoel Señor, que tiene ía 
fogón en Jeruíalem ? O Dios 
beoignifsirao! ó Dios huma, 
nifsimo ! ó Dios farniliarifsi» 
too ? Que Nación, que Gente 
(como dezia en femejante cas 
foMoy fes) Tiene diofes que 
afsi fe le acerquen, que afsi 1c 
afsiftao, como e(U nucltro 
Dios fiemprc preíeote á nucí- Deuf 
tros ruegos? Ñeque eft alia na j. 
fio tam granáis, qu¿ habeat 
Déos appropinqa antes ftbisftcat 
Deus uofier adefl cuntfis ebfe% 
cratiooibtts mjlris• 

358 Quan digna íea de 
toda admiración eíla digna* 
cion de Dios, digalo aquel 
efpsnto, aquel pavor, aquel 
afombro que coocibió Jacob 
al defpcttarde aquel fueño,en 
que fe le av/a representado la 
Efcala: Qv/t tetribilis ejl locus Gec. i*. 
ip \ Qaan terrible es cfte lu- *• '¿^ 
gat!No terrible con aquel tec¬ 
lee que es miedo, fino con 
aquel pavor que caofa la reve- 
cencía» y admiración# Peí o 

Bbbblí 
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válgame Dios! Si le pareció a di lo que aquel lugar figni- 
Jacob terrible aquel logar 
adoodo vio áDios,porqué rio 
le pirccio terrible,- y tertibi* 

lífsimo aquel lugar adonde 
Gen. jt.luchó con Dios ? Porque le 

l+* causó tanto pavor ver á Dios , 
en la eminencia de una Efca- 
Jera, y no le causó igual, ó 
mayor eípanto verlo entre fus 
brazos, combatiente en una a«9 

' eftacada? Ya El explicó la cali¬ 
fa de fu admiración: £¿uam 
terribilis efl locas ifiel Que 
terrible es efte lugar! Y por¬ 
qué? Ncrnefl hic aliad, nift do- 
mas Útt&fott* cali- Porque 
efte lugar es la Gafa de Dios, 
porque en elle lagar eíU Dios 
como en fa Caía. Oygamos 

Rupert. Abad Ruperto: Idotandum, 
lib.j.csquod Jacob non ipfura De uta, 

Gen cap°^ iocum expivefeit, & terri- 

ficaba, que era la Igleíla de 
Dios. Dios en un lugar de la 
Tierra como en fu Cafa > O 
qué terrible! ó qoéefpantofo 

lugar! guara terribilis efi 

loc as ifie! f ? <- 

$. v. 

*5 bilemeffe dicit. Quiere dezit: 
Es de notar, qoe Jacob no fe 
aforabró de Dios, fino del lu¬ 
gar: Ergb non dub 'utm quin boc 
per fp ir i tura prophetice pravi• 
derit, quid mm i lío /o mato ft- 

ON todo elfo, fi 
_ bien lo adverti¬ 

mos, haiiatémos, que no le 
moíbó Dios á Jacob, loque 
es atas para admirar, mas para 
afombrar, mas para efpantar 
en las Iglefias.Vió Jacob jija 
frequencia, y.. rouchedutníire 
de Angeles que fubian, y ba- 
xaban á aquel lugar.Tambiea 
nos admiráramos, y afombra- 
ramos Nofotros, fi Dios qos 
diera á ver la muchedumbre, 
la frequencia de celeftiiles 
Eípiritus, que llenan, y ocu¬ 
pan cita Aula, afsiftiendo con 
temor, y reverencia a la Maa 
geítad de Dios. Vio Jacob aí 
roifmo Dios. Eflá bien; pero 
• • y y% m m ** * V « 

di i 

U i 

gnifie are tur, & auguflicretn le vio eítarfe en la fu mm i dad 
_ rt* -__ i • • . 

de la Efcala: Dominum inai-^ 
xum fe ala. Pues qne feria ji le 
viera defeender del Cielo por 
la milma Efcala entre los Án¬ 
geles, 6 adelante de los Ánge¬ 

les, 

altura ¡anettoremque - 
cujas Ule eratfigura,pertimue- 
rit\ talis antera locus Fe de fia 
Deiefí: Luego no ay qoc du¬ 
dar, que conoció en ptophc; 
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les, v Jcfcenáe’r no menos aya detener Dk* a $ > 
qoc a Sacramentarle debaxo U T.etta, y q«e 1 • 
de las especies de Pao ? Pues Ker h* qoatto p*to' bu 
efto oue no vio Tacones lo cadas de (ierra por mana de 
efto que pp vio J HocnbresJ VÜd qumd'g" 
que verdaderamente luceae. nn(llC 

JAfl < 
qus- , r 

y Uto eft pj#is> (¡*i ¿e “e\ 
rf«*V. Bix3,b4X3a noíc c»á 

ígn la eminencia d$Ku Ciclo 
y <Jc la Efcala fancifi:an<lo el 

Jugar con lu vift3> fino 

cjinn aigno es 

cito le ai.niracion.De rnoao, 

qae la dignación da D¡ps le 
haíe habitat en los Templos, 
del mifmo modo que e(U en 
aquel OiviniísimoSicta p«n- 

i >« \ r r%*_í ít H A * lugar con lo vina, uno h»~ “i','T. .r, r>W BOr (a fide- 
delciende i (.«¡fiarlo cor. <o Okl.gofí o.*i P°■ 
io leil. ve.ri.tlen. eo.po.al lid. a P?“ '•(- p[0(c. 
prefeocii: AHÍ =«1, MM «• ¡. y 
netnos» .Hile vimos, y le go- ... el M.'“ ^ ' LH oo (o- 
Zimos.Mis.AqneHaEícal. no fotm. Je la Co g 
lapoío l.cob.íioo Dios. Efta 

í£tv; 
k * V 

grande mo- a *»••*** T x 
ffi&SSfctC Seftor. De u mita. £m- OM** 

' yaque Dios habitara fobre la fe Dios a eftar y m • 

Tiel.a, re.U oa.no. admi..- "»f " 

irCifaíT. fairsl, { 
c afsi, fava la Eícala, por donde a llenarlos, a ocuparlos ,d 

defciehdé- a Nofotros 5 pero {lotificarlos-; Afsi lo tnamíe - 
«o es afsi; Jacob, el Hombre to Oios a tos oíos (como aor» 
pone la Efcala. y Dios como es roarufieílo ^ cn 

■ éblieadb'deítícflfde? Ñopa- ia Dedicación del *3 «rn** 
dicta Dios aver fabricado un calo deMoyfes, y - em £Xo¿.^oí 
mera uiu 4,«.i„moo. eme fue lai.B.eg.«. 

-» ti 

la ce lu tnano t nisi parece que tarro unos cu r. tugo 
que lo dfcbtó hazer fu, Sabidu- ga: En una y otra Dedicación 

rorc Ju : Sapitnfh ¿Atficavit fibr defeendio Dios vif*lem«nte. 
r. u 4títt0tíf» Y que itQfeaalsüQuc en uqa oabc> llcna.de re^P ** 

_ 
*■ M ■■ ' > rjg U*2f C- mm 

\ 

i 

El 
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~ J Msge(lad y grandc- que fe le deJica.efte benefi,' 
« de fa Gloria./ Pues aota: 
5l a Jacob no aviendole mof- 

'trado Dios una Efcala pueíla 
por mano de Hombres, para 

•obligar á la Divinidad idef- 
cender á fantificar el Jugar, 

’ °° aviendo vifio deíceoder 
á Dios, fino eftarfe en fu Cié- 
Jo, y en la futnmidad de fu EL 
cala, que El miíoio pufo; Je 
pareció aquel lugar tan terri¬ 
ble,tan efpanjjoíamente admi¬ 
rable y reverenciabJe; 9uam 
terr¡bilis efl! qoanto m^cí- 
pantofo, qoanto más pavoro¬ 
samente venerable y terrible 

* «os debe parecer i Nofotros 
cfte Jugar, adonde hazenoos 
baxar á Dics, á llenar de fo 
Gloria ellas quacro paredes, 
que le dedica y confagra nuef 
tra Fe, adandécrcemos que 
basa, que defeiende también 
corporalíuente i Sacramcn. 
tar je en aquellos accidentes; 

Joan, i*P4»if qai de calo defceudit ! 

ció haze oy. Hedía a tlJaCjJ 
i* pox íet Cafa; Domui, l 

f. vi. 
3^o 

<4. ■ 
Que beneficio» ¿ 

_ qué favores, qué 
mercedes no hara Dios a 
efta Caía, por fer dedicada d 
Ja Sandísima Virgen nuefira 

■‘Señora de la Soledad ? Sepa» 
naos quan grato feré a Dios,y 
á la benditifsima Señora elle 
obícquio, y conoceremos, 
quan grande ferá para Nofol 
uos el beneficio. El gloriofo 

* Principe de los Apollóles, y 
Padre nueftro S. Pedro, Heno 
de inmenfo regocijo,fuera de 
Si de gozo de la vifion del 
Tabor, le dixo a fu gloriofo 
Maeftto: Señor, (i queréis, ha¬ 
remos aquí ttcsTabernaculos 
uno para Ti, otro para Moy* 
fes, y otro para Elias: Si vis Mlt< f . 
fadamas hic tria labe macula, ir* 4. 

f 4 .. 
tn j J • j**+<*w*j*nú kji4 laverndctUú* 

4 , ° a’,COn ^uanu tazón Tibí unumt Moyf;unum,& Eli* 
fe efpantabay fe aíombraba #»*».Noíolo no quilo Che if 

_ . ^ k • « ^ 

t i 
Jacob:vcd con quanto funda 
memo dudaba y fe admiraba 
Salomón. Puede íet mayor y 
mas ako beneficia que e(U 
dignación de Dios ? Pues eíte 
beneficio nos haze oy por lo 

to que fe hizieran, fino que 
el Evangeliza San Lucas im¬ 
probo el intento, dizieodo, 
que San Pedro noíapo lo que 
dixo: Nefciens quid díceres. Luc, ti. 
Fues en qoé efluvo la igno»<r* *i* 

Mtti 
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rancia de Sao PedrolDifcurro que e! Templo fio el Arca no 
Yo» que, en que en aquella (u podía fet defeanfo de Dios la 
intentada fabrica dexaba a la tequien» tuam como le per» 
Sandísima Virgen en Soledad, fuadió San Pedro i que era, ó 
y la dexaba fin Templo: en podía fet bueno para C brillo 
Soledad» porque fe quedaba citarle y tener (u Templo en 
fin Chrifto,quedándole el Se- el Tabóc: Bonum ejl nts hic M*»h,i7 
ñor en el Tabór,como le que- ejfei quedándole la Sandísima 
do fin Chrifto fola,muriendo Virgen en Soledad , y fin 
el Seúoc en el Calvario: fin Templo ? 
Templo, porque no penfaba 361 Fundemos efte diíjj 
Pedro mas que en colocará corlo. Es cofa para Mi muy 
Chrifto, y eo dos Taberna- digna de admiración, que afsi 
culos colaterales & Moyfci, y el Tabernáculo de Moyfes, 
á Elias.Y ella fue fu ignoran- como el Templo de Salomón 
cia: Hefctensautd dicerett pot fucilen una* mera execocion 
que debía acordatfe el Santo 
Apodo! de aquellas palabras 
deDavid,quando intentando, 
c-oroo Pedro,edificar Templo 
á Dios,!e pedia a fu Mageftad 
eftc beneficio, le rogaba que 
le hiziera efta merced por 
eftas palabras: Surge Domine 
in réquiem tuam, tu &' arca 

fanffificationif Señor, no 
he de tener fofsiego.no he de 
dar fueúo i mis ojos hada- 
edificarte «I Templo $ acaba 
de concedérmelo» levantarei 
toj dcfcaníoTu, y el Arca de 
tu faricificacion.Pues fi David 
pensó, que Dios no podía te* 
ner defeanfo cu fu Templo 

é 

n 

H 

i % 

i, 
J 

de laid¿a,ydc los penfaroien- 
tos de Dios: no loto fue Dios 
el Autor, fue el Archite&o 
de'o na y otra Fabrica. El Ta¬ 
bernáculo mandó a Moyfes 
expreflamente que lehizielfe: 
Facient rnihi fanftuariumi y Exo4.i| 
defpues dio la traza, le pufo *• 
delante de íosojorunmapa 
de todo qoanto le avia de' 
cxecutat: F&c fecundum exent ib¡¿. ti 
piar, qued lili in mente mea»' 
firatum efi. El Templo lo inf- 
piró Dios á David, le íeñaló'. 
el fitio, y con un Angel le 
mandó el difeño y la montea 
de la Fabrica. No fe tir ó li¬ 
nca eo uno y otro Edificio» < 
no fe pulo moldura, que hO‘ 

Ccccc fuef- 
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fuelle conforme á !a idea de 
Dios.Puc? aora,fepamos qual 
era el fin, qual era el blanco, 
qual el de (ti no de la Fabtica 
tan fumptuoía del Taberna» 
culo, y can inmenfaniente 
magnifica dd Templo. Qual 
era el Numen que le veneraba 
en aquel Oratorio? Qual era 
la Sagrada,ó Divina Imagen á 
quien fe avia de dedicar y de¬ 
dicó aquella taco ptuofi filma 
Bafilica.U mas anguila, la mas 
magnifica, la mas coífofa del 
MundoíCofa prodigiofi/sima 
y- admirable. Lo .que única* 
mente fe adoraba y veneraba» 
en el Templo; y en el Taber- 
culo era el Arca Santa del 
TeílanientOé O maravilla de 

•* 

] as pe n fam ¡ecos de O ios! Pa ra i 
colocar, una Arca, una caxa 
de- madera; unos* gados tan 
inmenfos tantos Hombres 
atareados cantos años, tanta 
diligencia en conducir de los 
climas mas remotos las pie*, 
drasmas preciólas, las made¬ 
ras mas eftimablcs! Si Seño* 
res, para; dedicar una Arca, 
quito Dios que por -tiempo1 
de Hete años trabajaíTen en el 
Templo de Jefufalcu ciento 
y íefeota mil Oficiales, qoe fe 
apücaffcn y atcndicfliín a íij. 

* "**-•'* 5W33v- 
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Fabtica tres mil y trekientos 
Sobtdftantes, que en cargar 
materiales para elle fin traba, 
jslfen íetenta mil Peones,que 
en cortar, labrar, y pulir I35. 
piedras, fe a carea fe n ochenta4 

teros. Todos ¿dos 

i-J 

:,r t*yf» 1 

Hombres, que por rodos fon Apud la, 
trefeientos diez y ocho mil fjiiV*' 
y trefeientos, quilo Dios qu C - th* inf©*. 

fiete años enteros trabajafien fto,s'í>li* 
ea ella Fabrica, En ello quito 
Dios que fe confumiefi’en fo- 
bre aquellos dos mil y quatro* 
cientos millones de eícudos- 
de oro, que» como ya dixi* 
mos, dexo-David para la Fa- 
btica.lo que fe junto dcfpues, 
que,como dize Pineda, redu¬ 
cido á nuefira moneda lo que 
dio el Pueblo para, k) Fabr ica, 
importa mil dofciétos y odio 
millones, ciento y noventa y> 
feis mil ducados. Sobre eílo, 
acabada.la Fabrica, el ador no* 
del Tem plo,-d«rz ca ndéleros \ 
mayores de oro* diez- añil 
menores,diez mil rocías cedo 
de ororlas mentaras,las trom> 
petas, los tu libólos, tas patc*- > 
ñas, los vitos de los tacrifi* 
«ibis la fuma>def‘los váfos do 
oro folamentc, firí numerar 
los de plata, eran quattocien* 
tos y veinte mil, como refie-. 

Ift: 



DE N, S. DE LA SOLEDAD. 375 
efto (como yá cario á Dios Criador del Cic^ 

lo y de la Tierra, fe podrían 
eí’culpír tres dedos de ana 
mano, y de ellos pendiente 
el globo del Univerío, como 
lo pintó defpues rfaíásr'y/i’tff»*, , 
dtt tribus digitts molem térra. fy u, 
O fi fe dedic.íTe a Dios como 
Redemptor,íe podía hazer de 
oro una Zarza.y gravar en eL 

Magertad de Dios, poniendo medio eftas palabras: _ 
en el algún fymbolo fignifi* (juífum. Para ellos fines,para ^*14.^ 

efle deííino no era mocho el 
magnifiecntifsimo aparato de 
aquel Templo. Petó pata co¬ 
locar una Arca, tanta gran^ 
deza, tanto codo, tanto tra¬ 
bajo! S15 y ya creo que me 
tendréis adelantado el penfa* 
miento, porque todos (abéis 
qtre el Arca era;, no una Ima- 
geo, que es mucho, era nna 
foarbra, un difeño.una figura 
de la Sandísima Virgen: Y G 
confirierais, que era una Atea 
que no tenia dentro de si mas 
qué las Tablas de Iá Ley, y la 
Urna del Man*, fe os afigu- 

plo,y a losSéraphines delante rará aquel vaclojnroenío que 
delmrfmo Señor que le ocu- dexó en el Alma de la Santik 

— ... .... /i. i Virgen en fu Soledad la' 

i de an Hijo Dios: fi con- 
^ Í- *1 ’ ^ 

“«erais, que el Arca eflaba 
toda abierta por la parte fu 

% * - • ^ -» — -i 

rior,y por U inferior cerrada. 

Yo deda) tan inmenfo cof* 
to,tan fumpcQofo aparato,tan 
efpanto/a é increíble magnifi¬ 
cencia de TépIo,para colocar 
en él una caxa de madera. 

36"2í. Penfaba Yó,y qqaí- 
quien penfana,qoe mandafTc 
Dios fabricar un Templo tan 
íñagnifico,para dedicarlo 3 la 

cativo de fu Divinidad, algún 
enigma, aunque obícuro, ex- 

s prefsivo de fu Grahdeza.Para 
dedicarla, pongo por exem- 
pló, i la Santifsima TRINI* 
DAD; fe podían poner aque¬ 
llos Angeles que aparecieron 

' á^Abrahaniy el mifífio Pacrhc 
cha, de quien' eí Señor fe lla¬ 
maba Dios Deas Abraham\ a 
la guerra de un Tabernáculo* 
Para dedícanosla incompre- 
h^fible Grandeza y Santidad 
da Dios, parecería bien aquel 
Trono elevado, que defpues 
vio Fiarás en elmifmo Tem- 

para,cubriendo con las alas 
•i roftro, y en unas laminas 
de oro gravadas las palabras 
de aquel Trifagio San¿It,s , 

$k^Sm$s¡ O pata dedi- 
Rk 



Tuyo f ri¬ 

mero laSt 

ñora déla 

Soledad 

un peque- 
lío Saína- 

rioy y lue¬ 

go fe le la 

irá efe 

Temple* 

SERMON XIV. 
fe o$ reprefcntar¿ el animo y Y para que veamos 
corazón de la Purifsirna Se* 
ñora, cerrado á codo confue* 
lo fobre la Tierra, y toda la 
(niíma Alma en la parte Tupe* 
tior como anhelando ¿ bnf- 
car el confuelo en aquel Hijo 
que e ti aba en el Cielo á la 
di^ñra de fu Padre. Recoga* 
(sos aora las velas al penfa* 
miento. Pues 0 antes que hu* 
vieffé María, qoifo Dios que 
fe dedicaffe el Templo rúas 
magnifico del Mundo, no k 

una Imagen fuya, fino ¿una 
fombra, á una figura que es 
menos: fi quiío Dios, q aquel 
obfeuro diíeúo de la Sandísi¬ 
ma Virgen de la Soledad en¬ 
vié (Te primero un Santuario, 
aunque pequeño, tan decente 
como el Tabernáculo deMoy 
fes, y defpues una BafiÜca tan 
fnmptoofa como la de Salo- 
tnonigrande ignorancia era de 
S. Pedro en el Tabór, querer 
dexar k la Señora en Soledad, 
y fio Templos y gran penfa» 
miento, rooy.conforme á los 
penfamiétos de Dios, defpues 
dé a ver dedicado aquel pe¬ 
queño Santuario k la Imagen 
de la Soledad de la Sancifsima 

ir i • 

Virgen, dedicarle aora. clic 
bellísimo Templo. 

í * 

quinto agrada á Dios elle 
culto, cfte obfequio que fe 
haze a la Soledad de la Santif- 
limi Virgen en cfte Templo 
que le le dedica, lepamos co- 
mo enmendó Dios con el 
tiempo acuella ignorada del 
Gran Apofiol S.Pedro. Sabéis 
como? Pues es cola muy oo*j . 
cable: Hazrendo el Señor,que 
aquel mifmoPedro,que en el 
Tabór pensó dexar á la San¬ 
tísima Virgen en Soledad, y 
fin Templo, confagrara y dei 
dicara el primer Templo qne 
le dedicó en la Iglefia, y lo 
dedicara ¿t la SátifsrmaVirgen 
de la Soledad. €s de advertir, Burv< 
que el primer Templo que fe de he*, 
confagró y dedicó en la Ghrif [*L,*^r** 
tiandadifue la Sancifsima Cafa c»p.s. 
de Nazaretb, donde nació la 
:benditifsima Virgen,y donde 
«i Hijo de Dios fe hizo Hom«. 
bre en fus virginales entra¬ 
ñas. Conftaeílo de una Bula - 

r * ■ i. 

de Julio II. expedida, el año 
de 1505. que dizeafsi: Hane 
domum /ífojloli Sanííipriman* 
Ecclefiam in bonorem Del, & 
ejui Genitruis Virgtms Marín 
confecrarunt, ubi, prima Mijft , 

celébrala r/?:En ella Santa Ca¬ 
fa fc edificó un Alta*,,el qual 

luí- 



r- MééMmMIMBÉH 

DE N. S. DE 
hada el día de o y fe mucllra 
¿ los Peregrinos, en el qual 
Altar le celebró la primera 
Milla defpues de la noche de 
la Cena, y la celebró el Gran 
Principe de los Apodóles San 
Pedro en la Dedicación de 
aquella Iglefia. Ella noticia 
trae el P. Juan de Burgos en 
fu Hiftoria Lauretana. Aora: 
Ojiando ello facedió.qoe fue 
delpues de la muerte de Chrif 
to, aquella Santa Cafa era el 
retiro de la viudez de la San- 
tiísima Virgen, en donde la 
Purifsima Señora, á manera 

lie. 8. de la cada Viuda Judith, paf. 
s* íaba eo Soledad fu trille y do- 

lórofa viudez: y fiendo afsi 
que, como dize el Pontífice, 
le dedico aquélla Iglefia i 
Dios, y á fu Santifsiraa Ma¬ 
dre: J» honoreos Dei, & ejm 

‘Gen¡tricis\ fe ligue, que fe de* 
«Jico á la Virgen de Ja Solé*; 
dad, á la Virgen eo fu Solé* 
dad: Siendo el prodigio digoo 
de admiración, que aquel Pe- 
dro^ue quifo edificar on Ta^ 
bernaeulo al mifmo Chriílo 
vivo,y vifiblemeate prefente, 
y no lo hizo, porque no fue 
voluntad de Dios.Effe mifmo 
dedicára un Templo á la San¬ 
dísima Virgen Viuda y Sola, 

» * ■ 
* ** ¿ * 

LA SOLEDAD. 5%t' 

eftjndo preíente la miíma 
Señora oyeodo la Milla déla 
Dedicación del Templo deí¡| 
Soledad, y de fu Soledad en 
Templo,y recibiéndola faora 

Comunión de mano deIPrin< 
cipe de los Apollóles. Vé¿ 
aora, y admirad las providen^ 
cías de Dios.No quilo Chrif- 
to Templo en el Tabór, por 
que eílaba determinado, que 
el primer Templo de la Igle-í 
fia íucíTe confagrado y dedi¬ 
cado á la Soledad de la Vir¬ 
gen.No quifo el Señor,roiemj 
tris vivió en carne mortal, 
recibir elle culto.de que fe le 
dedicáfie Templo á la gloria 
de íu Transfigurado, porque 
quifo ceder ella honra y ella 
veneración ¿ la Soledad y 
viudez de fu SS.Madre. Y vM 
también con quaota razón au«t 
thorizaella Solemnidad, ílufc 
tta eíieTeroplu aquella Sagra¬ 
da Imagen del Principe de los 
Apollóles, Padrino de ella 
Dedicación, aviendo fido el 
que dedicó el primetTcmpla! 
¿ la Soledad de la Viígeu% 

í. VIL 

3^4 \7‘ dúe de U 
1 Sandísima y Púa 

Ddddd rifJ — ¿ 



3$z SERMON XIV. 
rifsima Señora? Puede péfaríe dixa el Propheta lo que era, 
cofa de f i mayor agrado, que 
dedicarle efte Templo á efía 
bellifsima, tiernifsiraa, devo¬ 
tísima Imagen de fu Soledad? 
A mi juycio no puede. Sean 
en horabuena dedicados otros 
Templos á otros Myfterios 
de la Santifsima Virgen. Sea 
dedicada la Santa Igleíia Ca- 
thedral de eftaCiadad á fu 

* 

Putifsima Concepción. Sean 
dedicados otrosTemplos á fu 
Santo Nacimiento, á fu Pre* 
Tentación,á fuAnnanciacion, 
á fu Parto, á fu Aflotnpcion. 
Ninguno creo le ferá mas gra 
to, mas accepto que efte dei 
dicado á Tu f.*"ta viudez, y 4 
efta bellifsima Imagen de fu 

Jerem. Soledad: Vox in Rama audita 
5* efi{Á\io el Propheta Jeremías} 

Rachél flor antis filios fuos : 

Oyófe en todos los contor¬ 
nos de Rima un alaudo,oyé¬ 
ronte tiernifsiroas vozes y ge¬ 
midos’, eran los foilozos de la 
hetmofa Rachél, que lloraba 
la muerte de fus Hijos. Seño¬ 
res, qué foilozos? que llanto? 
que Rachél? QuSdo eíto dixo 
el Propheta Jeremías, avia 
mas de mil años qne Rachél 
era muerta. Puesquéllanto y' 

qué foilozos craq cftqsj No 

fino lo que debía íer,y lo que 
era bien que fucile. Aquella 
Rachél fi huvieta vivido mil 
años, mil años Uotatia y la» 
mentaría la mnette de fus 
Hijos: no los vivió; pero era 
bien que los viviera para llo¬ 
rar fu tragedia. En el mímo 
fentido dixo el Propheta Ifa- 
ias de la muerte de Chtiílo: 
Angelí pacis amare fiebtmt: lía 
Los Angeles llorarán amarga v' 
mente. Debieron llorar, aíin 
fiendoles impofsibie, porque 
debió vencer impofsibles la 
juflicia del dolor. Semejante¬ 
mente dixo Jeremías de Ra¬ 
chél. Usó de una elegante 
ptofopopeia , en que quito 
ponernos á Rachél como en 
Eflatua, llorando defpues de 
mil años,para darnos á enten¬ 
der, qual fue en fn vida el 
excedo de fu dolor. Ya parece 
que rae hé explicado. Qual 
fue la perdida y la muerte de 
un Hijo» que fe debía llo¬ 
rar, no centenares, no milla¬ 
res de años, fino por toda la 
eternidad? Qual fue fino la 
acerba y afrentóla muerte de 
JESUS Hijo de MARIA? 
Pues ya que la SantifsimaVir- 

gea no eftá en citado de Uoi 
un 

1. 33* 

■r) 
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rár> porque en el Cíelo no ay no podemos hazer mas grató 

poc 

' 4* 

V» 

tagritnas, ni clamores: Net lu 
11 ¿Tus, nec clamor: quien duda, 

qae leíerá granísimo á la Se- 
ñora el llorar en efta Imagen? 
Quié duda, que le íerá accep- 
tiísimo el Rama de eftc Tem¬ 
plo,donde tujeíhos ojos oyen 
los follozos, los gemidos, los 
íuípíros de aquel doloroíifsi* 
reo Simulacro? No creo Yo, 
que ay Imágenes de la Señora 
mas bien viflas de fu /acratif- 

fimo Original,que fus Imáge¬ 
nes dolorofaSéTodos quantos 
gozos, y quantas glorias tuvo 
la Señora en fu fíntifsima Vi¬ 
da, y pueden reprefenrar fus 
Imágenes, los tiene confunda- 
dos con inmenfa plenitud en 
la Bienaventuranzaj Pero pa¬ 

dece acafo en el Cielo algún 

inflante de Soledad ? puede 
horar una lagrima por la mu- 
erre de fu Sacratifsimo Hijo? 
Pues dexémos allá á los An¬ 

geles, y á ¡os Santos, que la 
celebren y íé gozcn de fus 
gozos, y que le augmenten fu 

gloria: Entre tanto lloremos 
aca fu Viudez, lamentemofle 
fu pena, levantemos Monu¬ 
mentos á la eternidad de efla 
do!oroía tBcnjoriíj ío^ruvj 

naos Templos# fu Sou-oí ui, y 

y acceptable íervicio á U Se¬ 
ñor.!. 

3Í5 No tengo ruenot 
confirmación de efta Verdad, 
que aquel Divinifsitüó Sacra¬ 
mento, rníHtuido por Chrifto 
para memoria eterna de fíi 

dolorofa Pafsion : RecolituT Eíde. tx 
memoria pofsionis (jas; pof p-Thom 

eflo al ¡niiituirlo dixo el Se- corp«i, 

ñor, que nos daba y nos de- Chrifti. 

xaba aquel Cuerpo, que fue 
por Nofótros entregado á la 
muerte: Hoc ejlCorpus meum, t.AdCo* 

ejuodpro vobts fraddefunaqoc Iintil'11 
lia Sangre que foe derramada ’l4* 
por Nofotros:Sa»ruis,e?ui pro ,, , 
%'obis ejjundetur, Pues Seuor, y. ts, 
y fue menos beneficio recibir 
eñe Cuerpo, y e(Ta Sangre có 
la Encarnación? Pues tíb íerá 
fiquiera alguua visz Wél ano 

cite Sacramento memoria de 
vuefira Eocarnacion.de vuef- 
tro Nacimiento, de vueílra 
Refurreccion? Siempre ha de 
íer trágica reprefeotaCion de 
vuefira Pafsion y Muerte? Si} 
eífa memoth es da que mas 
me agrada,y me agrada tanto 
que porque er» el Cielo no 
puedo morir, baxo codos ios: 

dias muchas vezesYo mifmo, 
tío en imagen, fino en reali. 

dad» 



. SERM 

dad, i morir myfiicaiDente en ‘ 
r r njl . . _ * * r 

m * y- ' t 

ge», pwd)era Sacramentarle, 
ñus avia de inñituir un Sacra* 
tpencp.de fu Soledad* en cor- 
rdpondcncia .de I Sacramento 

ííe l^Mueue de ía Hijo.Pero 
ya que no.es aísi, ved que bs- 

, < lia cprrefccifid^ticia de aquel 
Trono coa aquella Ara, de 

>aqyeiU Imagen de la Soledad, 
con aquel Diviniísimo Sacra- 
ruerno: Un Templo en qoc 
fobtc-el Altar donde Ghtifio 

- * «- 
codos los dias rnuece» eftáel 
Trono de la Imagen de A- 

7. - J 1 •** " - ■> A-^ 

RIA, eme ílúra. ecernaroente 
: fu muerte, eternamente Viu- 
da, y,ecetnamente llorando 

fu Soledad-1 
* . v. r., - • v 

. 346 JJki mámente,fi que- 
feniqs ver que de qoácos .col- 
tos,obíequios,y férvidos po¬ 
demos ha^ec ¿la Sátifsima Sea 
ñora, es ei .mayor cita efpccic 
de generación, qne en eñe 
Te mplo.íe eterniza á fu Sole¬ 
dad,claramente lo veremos y 
lo conoceremos en íu contra¬ 
rio. Llevó en una ocaíion yn; 

■s* Angel al Prophcta Ezechid 
por los cabellos» deíde Babi¬ 
lonia á la Ciudad de Jerufa- 
leo,para moflrade las aboim* 

ON XIV. 
naciones que fe cotjsétian íft 
ci Templo de Dios: Allí vio 
que en la ppetta interior del 
Atrio de los Sacerdotes,eñaba 
colocado un Simulacro dtfl 
Dios Baal, a quien ei Texto 
llama el Idolo del Zeloyadmii 
tófe mucho el Prophcta de 
ver adorados los Idolos en el 
mifraoTemplo de Dios vivo. 
Pues aguarda, Ezechieí, le di- 
ze el Angel, toda vía ay mayo¬ 
res maldades: Adhuc conver- verf. 
fus videbis abomimtiones mee* 
joresi llevólo mas adentro á 
las habitaciones, ó Celdas de 

los Sacerdotes, y vió en una 
pared pintadas muchedubres 
de ialeQos y fabandijss, cule¬ 
bras, vivoras. cfcueríos, y allí 
(fitenta Sacerdotes de los mas 
ancianos y venerables,con fus 
inccníawos, adorando y per* 
fumado los Idolos de aquellas 
aíqueroías beflezuelas. Hor¬ 
rendo íicrilegio: «xcccrable 
infidelidad. Pues aguardare 
(bolvió á dezir el Angel) que 
todavía ce quedan que ver 
abominaciones mayores: Ad• 
hac converfus videbis abomi Verf.if 
neaiones majares i llevólo al 
Atrio de los Legos,donde ha¬ 
lló unas Mugctcs que llora¬ 
ban la muerte de Adouis:£í¿e Vcrf.i^j 

ibk 
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^ ib i mulleres fedebant plan gen- por mas agraviado de las que 
Mear. ' tes Adonidem. Sabida es la fa* le ofrecían á Venus eftc gene- 
nophof. bolilla de A Jonis (que canta ro de culto: Como fi dixera: 

allá en fus Mctatmophofís Es poísible, que os ha de de^ 
Ovidio) A elle Mancebo, que ber tanto vocftra Venus, que 
éralos amores y las delicias le aveis de llorar fus Jolotes? 
de Venus, mató laftimofa- que le aveis de acompañará 
mente una fiera, y Venus lio- íentir fu fo/edad? que le aveis 
raba ineonfolablemente fu de facrificar vucftraslagtimas? 
muerte. Aquellas Mugeres, Mayor mal es, que fi le ofte- 
pues, para darle culto á Ve- cicrais incenfos. No neceísita 
ñus, lloraban la muerte de el cafo de aplicación.Los me- 
Adonis, y la acompañaban en jotes y mas puros iucenfos, 
lu dolor:Toemituergo (dize el q Nofotros podemos ofrecer 

°* Gran Expofitor de las Efcripi á Ja Sacratifsima Anti Venus 
toras Cornelio) hoe planííu MARIA,fon las lagrimas lio- 
Venerem cdebatís. Gtande fa- radas por la muerte de fu Dia 
crilegio: grande abominado, vino,no Adonis,fino Adonay 
Pero es pofslblc, que efta, de JESUS; Y fiendo efteTcmplo 
eílas Mugeres era mayor abo- erigido y conftruido á cfte 
urinación, que aquella de los fio, como Monumeco eterno 
íetéta SacerdotesfMayor abo- de la Soledad de la Señoras 
minacion es, llorar la muerre vód fi puede dexar de ferie 
de Adonis en obfequio de acceprifsitno. Aquel Señor, 
Venus, que ofrecer incenfo, pues, que para fa conftrucció 
y dar adoración á las Saban- de efia Cafa vífiró los ánimos AuSuft- 
dijas? Lo es, y afsi lo dixo el de los Fieles, excitó los afee- “bl íupr* 
Angel: Videbis abminationes tos, fubrogó los auxilios,para 
majares i porque los humos hazer un obfequio tan grato 
mas gratos, los incenfos mas á íu Divina Mageftad, y á fa 
religiofos,1os facrificios mis Santifsima Madre; hizo eftc 
acceptables fon los afe£tos, y gran beneficio á eftc Templo, 
de todos los afeaos Ios tier- por rcfpefto á quien fe dedi- 
nos, los compafstvos, los do- ca, y á cfta Cafa por fer cftír' 
lorolos. Por cito fe dio Dios Hule domut. -: 

Eccee Afsi 
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3^7 Afsi paga el Gran tiempos calaroitofos tienen 

Dios en etíe dia la entrada, 
con beneficios mayores que 
los qna hizo al Principe de 
los Alcabaleros Zachéo. Por 
que íi elle dedicó á Chrirto fu 
Caía, tuvo menos mérito por 
que era Rico: Et Ipfe div,es\ y 
erteTemploíe haconíhuido, 
como vimos,con limofnas de 
Pobres. Si , fe dignó el Señor 
de entrar en fu Cafa, fue co* 
nao huefpcd de un dia: Hod'te 
ia domo tua oporte t memanere\ 
3 Nofotros nos haze el bene* 

*• ' • ' k 

ficio de acceptar elle Templo 
para Cafa de fu perpetua habii 
taclon y morada. Eo la Cafa 
de Zachéo entró el Señor 
folo, no tuvo patte en aquel 
©bíequio fu Sátiísima Madre: 
y ella Gafa de Dios es dedica¬ 
da al perpetuo culto y vene* 
ración dclaSoledad de MA=? 
RIA. Todo afsi por beoignb, 
dad,, por dignación de aqnel 
Grao Dios que hazetales be* 
ceficios á erta Cafa por fer 
Caía,y por fer erta Hodie hule, 
domu i [olas a De o ftcEa ejl,. 

358 Acabé. Hé intenta¬ 
do en efte Sermón dezir lo 
qpe es Cafa de Dios.paracon- 
cjliarle aquel refpefto,aquella, 
ycncucioa q«e ct» nueílcos 

-■ ->: j 
t t ‘ 

tan perdido los Templos. Si 
Dios fe digna, de tener Cafa: 
entre Nofotros,comoarn Ver 
cino de nuertras Ciudades; á 
lo menos miremos la Cafa de 
Dios, con el refpecto conque 
fe ama la de, un Ciudadano 
honrado. Pero, ó Dios! ñor, 
ror es dezitlo. No digo lo q 
no es bien que fe diga, aun 
para reprehenderle; pero á lo 
menos aquella poca .modeíUa j 
y, comportara coque fe entra, 
y conque fe eftá en los Tes», 
píos; ó como, es rsprehenÍ!-. 
ble!Que aya-a de venir las Mu. 
geres á, prefentarfe a la tre-- 
menda prefeocia de Dios, y k: 
fu.Cafa, con aquella profanR 
dad^juc aun fuera indigna en. 
un Colifeo: qué Chr iiHandad; 
lofufre, quando antiguameni 
te las Emperatrices Augortas,. 
para entrar en los Templos fe - 
vertían de cilicio?>Y fobre eí- 
to, qué, mi radas’ qué con var¬ 
iaciones! y muchas vezes.qué 
chirtcsfO tiempos! ó cqrtum* 
bresj Di?ro Salomón, que -le, 
dedicaba aquel Téplosi Dios,» 
pata que fu Divina Mageftad; 
tuviera eo él los ojos abieta 
tosi-ydo's, oidos atentos de d ia • 
y de, hache:» Vtfint eculi tui j-Reg.s- 

¿per- 
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épertitó* ¿tires tua intent&fti» iimoínero,qüe da la mitad de 
fer domnm ifiam áte, al nocte* fu cauda! á los Pobres, y tan 
Grande confuelo, y grande Religioío,quc coníagraTcin* 
horror I Dios con ios ojos pIo5áDios,mcconciliagran- 
abiei tos en el Templo, vé to* de amor y reverencia} pero 
do lo que íc haze; con los oT no avia de fer El Zachéo, 00 
dos aretos oye codo lo que fe avia de fer tan puro y tan Hra- 
dize. Gfan coníuelo para los pió. Bendiga Dios mil vezes 
quehazen cofas dignas de fus á Zachéo, y aquellas infinitas 
ojos, para los que dizen colas bendicioncsque recibe de los 
dignas de fus oídos}y gráccr* Pebres, á quienes da fíveau* 
ror, gran confnfsion páralos dal, el Señor las confirme y 
quedizcn y [meneólas indig- las llene, ¿endita fea mil ve* 
ñas de fas oídos,y de fus ojos; zes la hora en que pufo el pie 
En todas patees ve Dios y en efta nueftra Jerichó, para 
oye; pero íe podrá íuzer de- el remedio de cantas Dcnze* 

.A0C0. 
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fenreudido, podrá difimalars 
pero e n t ¡ Te m plo d o n d e a v i • 
i a que ella alerta, nada verá 
bueno que no premie, nada 
malo que no caílígue* Final, 
menté,a ios que profana? en y 
violaren e! Templo de Dios, 
Dios ios ha de arruinar* Diafr 
íos «ha de deíhint. Terrible 
fentencia; pero no ¿mía, fino 
del Apodo) San Pablo\Siquis- 
a h tt w t empltímDe j uiolavev i/, 

e*ijperdet íÍLstft'% ¿ ■ 

$69 -.Abrevio la.de¿Trina» 
poique roe queda uñateóla 
qne.dczir.Aqtt.el Zachéo del 
Evangelio es a Mi una Péc- • 
fon a oe mucha. reverencia y 
_ A • * . , j iU. 

euifliaciqq> porque.vedo^rtsc^i^ cu beneficios. Bendito 
- V ' r - 

lea 

Has pebres, para el amparo de 
tantas Viudas, para el alivio 
de tantos Huérfanos* Y qué 
faera que me eíiu viera oyen* 
do Zachéo? Bien sé queme 
oye,y que fe ha de mortificar* 
pero quiero hazerle efre igra* 
vio, por haz er á q 9 a otos me 
oyen iitouja. No es afsi? 
No decís todos los que me 
oís, que no ha dicho el Padre 
cofa rnexor en todo ei Ser* 
mon? Pues quiero fer vuefj 
tra tónguapíquiero fer ínter* 
pretc de vueftios corazones* 
Dios lo bendiga y )o guarde, 
para- que íe-augmente -á?¡a 

¿osen méritos,ázia fus Pro* 

:¿v Vfl» 

tf > 

Záchtui 

interpr*- 

tatur Pu 
rus. 
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lea Dios que conocemos un 
EcclcGaftico, que puededezir 
como San Lorenzo: Faculta- 

tes Ecclefu manus pauperum 

deportaverun: in caleftes the- 

Jautos: Las rencas de la Iglcíia 
allá íe las llevaron los Pobres 
á los te foros dei Cielo. Ello 
(i, que es faber fer Teforero. 
Lo haíidode eíia!gleGa,y afsi 
lo ha Gdo nueftro Zachéo» y 
aunque há afeendido, es y ha 
de fer Teíoreroaliáen la otra 
Igíeíia de la .Ciudad de (os 
Angeles, donde cipero que 
coníiga ¡o que David pedia á 

41 Dios: Portio mea in térra vi- 
ve»(ium\St\\ov,Y o nada quie¬ 
ro en la Tierra,donde,fe aca- 
ba todo con los que .mueren} 
Yo quiero una Prebenda ca 
la Tierra de los vivos.Efla ef- 
pero que configa naeftro Za- 
cheo por fus ¡imoínas, y «por 
la .Fabrica de efte Templo, en 
cuyas expenfas tiene tanto, y 
en elcuydado, íolicitud, defs 
velo,y aplicación todo. Con¬ 
fuíame,que San Paulino afte- 
gura : 7erreflrium • adifeatio 

fabricar um, beata .cale¡iiurn efl 
ur a paral i o manfisnum : Que 
edificar en la Tierra Templos 

es preparar en el Cielo man* 
íiones. Corre de cu cuenta, 
Sandísima y Puriísima Vir¬ 
gen, preparatfela all3i,defpues 
que te aya férvido en Ti,y en 
tus Pobres. Pon, Señora mia, 
eííos ojos nunca mas miferi- 
cordiofos, que quartdo tan 
llorofos, en toda efta piadoía 
Ciudad, que tan devota y fer¬ 
voróla fe mueftra en tu Cul¬ 
to, y en la piadofa memoria 
de tu Soledad: Y con mucha 
efpecialidad en los Zacheos 
de oueftta Feftividad, en Jos 
Señores Juezes Superinten¬ 
dentes de lasReiies Alcaba¬ 
las, que con tanto eímero y 
lucimiento codean oy la Fef- 
tividad dé las eftrenas de efte 
belIifsimoTcmpla'.En Aquel, 
cuyo Nombre en otra lengua 
es Cafa nueva* y en todos los 
demás,derrama tus bendicio¬ 
nes, comunícalas de efta tu 
Cafa á las fuyas. A todos al¬ 
cánzanos de tu bendito Hijo- 
aquella falud,que nos prome¬ 
te la (alud del Alma,eíe£Fo de 

la Gracia, y prenda de la 
Gloria: fluam mthi, 

& vobis. 
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SERMON, XV. i 
DELA SEGUNDA QUARTA FERIA DE 
Quaccíinaj predicado en México en la Capilla Reaí> 

año de 1734. 

MAGISTB\ VOLVUVS A TE SIGNVM 
lidere:: Et ftgnum non dabitut eis, nifi fignum Jw# Pro* 

fbete. Matthsei iz. 
'* *•’ r i * 

„ * 

tf. I. 1‘ -í 

370 AS fonales que pidieron a Chtifto JESUS tos 
Efcribas y Phariíeos. y la foííal que el Señor 
les prometió, ion la mas notable patte del 
Evangelio de o y, que dezimos comunmeote 

H Evangelio de las fonales. Y fien do afsi, que lo que pedían á 
Cétifío los Dolores y Maeftros dé la Ley, eran milagros,Verf.js; 
conque íe manifeftaíTe, y ditíTe a conocer por Mcfias: afsi 
como dezimos El Evangelio délas fonales, podemos con gtan 
ptopriedad dézic El Evangelio de los milagros. Es muy drg«s 
00 de notar, que los Judíos (excepto aquellos pocos que tui 
vieron efpecial revelación) no eíperaban al mifmoDios por 
Mellas, 00 lo eíperaban Omnipotente: eíperaban un Rey 
como David, como Salomen. Pues fi no lo eíperaban Omniw 
potente, porque le piden á Chrifio milagros para confcfíarlo 
Mellas? No hallo Yootta razón, fino es et que lo eíperaban 
Rey. No es cola nueva en las Repúblicas cfperar milagros en 

y Superiores que las gobiernan. Enoiófe Chritfo 
Fffff y 
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y fe enojo etftíemámente, llamándolos Generación adobera. 
Gente per verías y prometió que no le avian de ver obrar otro 

Ibi.tf.j* ra'*aSto' *1 del Prophetá Joñas. Pues G ChriGo fe enoja 
porque le piden milagros, porqué les promete aquel anoí y G 
les niega los que deíTean, porqué les promete el que no le pi- 
den? Porque Ghriflo, por mas que fé enojaíTc, áo podía negat 
lo que era obligado i ivazer: El milagro de Joñas era obliga¬ 

ción del Señor, fiendo Mellas, aun quando no fucile Dios» 
p arque elle es el milagro que deben todos los Reyes, todos 
los Principes, codos los Superiores á las Repúblicas. Éfta es la 
Divina Máxima de anaChtiflúna Política, que oy nosenfeó* 
*1 Evangelio, •/ efli h» de fer la importante raatetia de mi Sera 
mon. Intento dezir los nrhgros del gobierno: los milagros 
que fe piden: Voluntas a te ftgnun videra y el milagro que fe 
debe; SigJtum non dtbitur cis, ni ¡i (igntirp'Jonx Propbet*. Ef- 
pero, que aquella G-an Señora, par quien los Reyes reynan, 
y por quien los Leg¡fl.¡dores detérroinao lo que es judo : Per 
me Reges regotnt, & legum cortditorcs ju/la decernuuti me ha 

de ayudar alcanzándome la Gracia del Eípiritufaoto: 

13 n qp^q^;?*8?s$q|? 

*3 

gnum non 

SIGKVM 
eis, ni (i íiznum 

í'XZi 

:: ET SU. 
se. 

r. 

37* 

$- ll 
5* 

rs 

Un condición 
es de los Prin- 
cipes,vSoperio 

res*í'M* P. S.) 

no poder tener fatisféchas y 
contentas las Repúblicas!. No 
baila que aya Virtudes, qirié* 
cea que aya milagros en ef 

gOí 
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»n, t. gobierno, Entto Chrirto JE- Demás, les dixera Vo: Venid 

SUS en ana ocafion eo el 
Templo de Jerofalétn, y bi¬ 
lla n do aquel deí,icato de com • 
pras y vcntas.conque losMer- 
caderes tenían convertido en 
Lonja los Santuafios,y lósAl- 

, tares en moftradores: tomó 
el Señor en ios Divinas ma« 
nos oa cordel.y replicándolo 
entres,ó quatro bueitas, lo 
cimbró íobre los facrilcgos 
Tr •tintes, dando el jodo caf- 
tigo á ía deíacato. Aquí le¬ 
vantaron todos el grito, no 
folo los azotados» liño fas 
fautores (dize el doSiísimo 
Cornelioj los Eícribas y Pha- 
rifeos, y los miímos Sacerdo¬ 
tes, y Je dixeron ¿ Chrifto: 
Qué íeñal, ó qué milagro ha- 
íes, para aver execucado ede 

$.18 tigot ? Quoá (ignum oftendis 
nobis, (juta bxc facist Quiea 
vio cal? quien oyó tal? Que 
defpues dé avet Chrido exe- 
Ctltado on cadigo, y porque 
lo executóíe le pida un roila* 
groíNo edais viendo ellas Vic 
tudes? No véis eífe zelo de la 
nonra de Dios y veneración 
de ía Cafa» No véis eflfa judi, 
cia, effa igualdad, conque la 
exccim en todos, fin excep- 

í'»1 i-cíoqdéPetioaasíOw/éí’/'^Ví-;/? 

acá naalbados, fi queréis mila- 
gtós, qué milagro mayor CJOC 

hícíiar á roJu vueftras tale¬ 
gas : Numulariorurn ctfudit ¿es} 

Azotados y Ricos,qué mayor 
milagro? Qué mayor milagro 
que arrojando efíisRcfes.eíTas 
Palomas, que fe llovieran de 
abralar victimas en fos Aira¬ 
res, cftar defpreciaodo adora¬ 
ciones? Pues edais vicio edas 
marivillas dcVircad y deSan- 
lidad.para qué pedís milagros? 
Eq fin, ello es afsi, aunque 
mar, qué fiempre h3 de avet 
fetnéjantes dedeos en ias Re- 
publicasrSi ea [os que gobier¬ 
nan ay v ic i os, q uie r é V i r c u d es, 
fi ay Virtudes piden milagros. 
Y fi ay milagros? Si ay mila¬ 
gros de la Tierra,quieren ron 
lagros del Cielo. Afsi le fuce- 
dió puntualmente a Chtido, 
que acabando de curar y dar 
vida y, habla á un endemo¬ 
niado, ciego y raudo, defpues 
de averie querido mecer á 
contienda y á batata el mila¬ 
gro, diziendo, que era hecho 
por virtud del demonio, en¬ 
tonces fue, qoando llegaron 
los mi fióos Eícribas y Phari- 
feés: Tune re [ponderará e/,Mat&., 
quídam de Scrib¡},&Pbartfats fr- j«, 

dk 
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dicentes: Magifier volumus a neccftidad , ninguna efe ases 
te ftgnttm vtderr, a pedir á padecicflcn los Pueblos, fino 
Chtifto un milagro, como que lloviera el Maná como 
dice San Lucas: S'tgnutn de en tiempo de Moyfes, paraEx0^ 
(do gu^rebant. que todos efluvieflen abafies 

372 Y porque ninguno cidos. Querrían otros, que fe 
pienTe,que el pedirlos era íolo abridle los mares,para la fací* 
pecvcrfo genio de losPhari» lidad y promptituddelosCo* Exod.i 

icos, y Efcribas,otros también roercios (y ojala fe nos abrief- 
Jos pidicion. Herodís deflca* le el del Sur, que oygo dczic 
ba v¿r milagros. Uno délos que feria muy importante á 
Ladrones crucificados con efte Reyno) Querrían otros, 
Cbrifio, quei ia que el Señor que huvieraunas milagtofas 
foto á titulo de Rey, hiziera Conquiflas, como en tiempo 
el milagro de librarle y librar de Jofué, y que fe embiaranJ0^ue 1 
lo de la Cruz. Los dos Apof» muchos Misioneros,qoe con 
toles Juan, y Diego querian las trompetas del Evangelio 
que Chrifto hiziera milagro* arruinaran los muros de la 
fatnente defeender fuego del Barbaridad. Quifieran otros. 
Ciclo febre los Samaritanos. que huviera(como dize la Ef- 
Es tranfcendental efie defíeo. criptura que huvoen tiempo 
Si los corazones le oyeran, de Salomonjtanta plata como 
ello aviamos de oír : Volumus ay piedras en lascailes:/ír£¡v//j.Reg-i 
Jignum videro:Queremos que mu h iludo, guanta & lapidum^' 17‘ 
aya milagros. Querian uoos, para que bailando a tedas las 
que los Principes y Soperio* neceísidades de la Corona, 
restnvieran un vafo.unacopa hoviera para (alarios de Mi* 1 
de adivinar,como laque tuvo niüros, para pagamentos de 

Cea. 44, Joíeph, para prevenir todos Soldados, para fatisfaccion de 
los peligros,todos los riefgos, débitos, y fobrara para las 
todos los daños, aun los que obras publicas, efpecialmeote 
no caen debaxo de 1» humana para las de publica utilidad* 
.ptovideocia, para que fe die* para alegrar las azeqoias, para 
ran anticipados los remedios, trabajar en el Dcfague» y coa 
Querían otros, que ninguna mayor cfpecialidad, para que 

U 
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la Santa IglefiaCathedral Me- tor, no íolo de Ifraé!, fino de 
tropoütana de todo eíle Rey- 
no ibera en el afieo y primor» 
completa y acabada fu fabrica» 
una maravilla del Mundo, 
como era el miímo Templo 

4.Reg:4. ¿j. Saiomoo. Quiíieran, que 
creciera mitagrofamente el 
azeytc, como co tiempo de 
El iíeo,para que en las íglcfias 
dei Pacronaeo de nueftro Grá 
Rey ardieran las lamparas 
con el oleo de fu pied ad;QtfC 
abundara el vino mibgroía» 
inerte, como en tas bodas de 

íoan. ■%. Canaan.para que íu Mageítad 
. -tuviera en los íacrificios la 

gran parte de miniílrar la 
materia. 

373 Siempre ha de aver 
mas y mas que pedir, mas y 
mas que deflear. Quando fe 
acabó algún gobierno, que 
Bo fe oyeífen aquellas frías y 
defconfolaáas vozes de los 

uc. 14. Caminantes de- Eroaüs: Nos 

’ u’ autemfperabamus,quodipfe effe 
redempturus Ifrael? En cada 
Principe, en cada Mmifiro fe 
efpeta an Redemptor; y un 
Redemptor,no como es bien 
que fea, fino como cada uno 
píenla que ha de fer, y como 
quifieta que fue fie. Chtiílo 
verdaderamente fue Redemp- 

todo el Mundo, y porque co 
redimió como penfabao los 
caminantes Diícipulos.dezian 
Ellos con aquella frialdad, y 
aquel defeonfuelo: Nos auiem 

fperabamtts, Y quando e! mif- 
mo Chtifio no pudo llenar 
las eíperanzas de fus mifmos 

•afectos y Difcipulos: quando 
dcfpues de una redempeion 
tan milagroía y tan general, 
huvo quien penfata y quien 

•dixera.que no era el Redemp¬ 
tor, ni la redempeion lo que 
fe efpetaba: Nos autem [pera* 

bamus\ qué Principe, ó qué 
Superior puedetener confian^ 
za de llenar la expeftacion de 
•los Pueblos, fin que defpues 
de muchas Virtudes‘deíTcen 
milagros, y ceípues de aulas 
gros mas milagros: Vela mus 
fignum vidtre) Pero porque 
ellos milagros fe ¡pueden ne¬ 
gar,como los negó Chullo,ü 
por impoísibilidad, ó por in¬ 
conveniente, ó por indigna¬ 
ción, ó por defprecio, íegun 
fueren les milagros que fe pi§ 
den: VcUimus "oidore\ dexados 
los milagros que fe piden,paf. 

íemos á Ja importante ma¬ 
teria del milagro que 

. i»- •, ,/ i • " !* •‘f*t » 

íc debe. 

Ggggg VIH. 

*; 

. * 

*• i 
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jM'IL. 

m c Igntim non ¿abitar 
cis,nifi figtium'jena 

Tropheta. El aiilagro de jo¬ 
ñas: cfíe es el milagro que fe 
debe de jefiicia. O qué mila¬ 
gro tan neceílacio! ó qué ¡m- 
portante! 6 qué provechofo! 
Si todos los.Principes, y los 
Miniíhos que ios leprefcfi- 
tan,convinieran en hazer eíífc 
milagroso corno ferian feli- 
citsimos los Eílados, dichofif-L 
fimos los Rey nos, bienaven¬ 
turadas, las Repúblicas! Va¬ 
mos al cafo. Lo que Chrifto , 
JESUS quifo fignificar en el 
milagro de Jopas, fue fu fan-í 
tiísima Paisiorí y Muerte: Si* 

gnumjonx typus dominica paf- 

penis (dize S. Ambrofio) Pues , 
fi las figuras de la Pafdon eran, 
tantas, porqué eíccgió el Se¬ 
ñor para figníficarla, deter- 
mioadamence el milagro de 
Joñas: Porqué no les dixa: 
No jes he de dar otra feñafíL- 
tio la muerte de A-bel, ó cl-fa, 
crificio de lííac.o el Cordero . 
de laPaíqua.ó la Serpiente del 
Hefierto.íi como en acta oca-. 
fi.on,Ja ruina y reparación del 
Ttp'ío Je fud^nciisimo Cuer¬ 

po $ fino determinadamente’ 
el milagro de Joñas: Signar» 
Jen*': Para la fpladon de día 
dada, lepamos primero quai 
fue el milagro del Propheta. 

375 Aviendofe embar- 
cado Joñas en Jope paraTar- ]oas: ¡sí. 
fia, mientras El debajo de.-ef* 
cotilla proíutvdaméte dormía,, 
íe levantó una tormenta tal, 
que, cpmo eo otra ocafiooja. 
deícribió poéticamente Da?., 
vid, la Nave ya tocaba en, las , 
nubes con las g3bks,yá roza*, 
ba con la ,quilla las arenas; 
Afcendant ufque ad calos, & pfa¡.I0^ . 
defcendum.tifque ád abjfos» y í.a.6,. 
combatida por todas partes 
de la furia de los vientos,azo¬ 
tada pot los cofiados dé los, 
golpes de las olas,, fe fotbieta ¡ 
el Mar por Jas quiebras de las •; 
abiertas cofturas, fi el Mar no > 
íc la íorbiera por los bordes . 
con los montes de las aguas:: 
Cruxian ios msftücs, filvabaa, 
las cuerdas, falfeaban las xar- ■ 
cías, mientras Jos Marineros > 
con inútiles faenas trabajaban. 
en combatir con la furia del 
temporal: Defpeturon a Jo- Jon.i.tf- 

nás, y conociendo que El era ir ¬ 
la. caufa de tantos daños: Qué miuiuto > 

efiais, dixo, atrojando inútil? mau'- 

mente la carg|?Yo íoy lo que 
peía i 
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peía en el Navio, arrojadme do. E cíeme todo qoanto ef* 

■ . 4 \ | 4 ■ 4 —   »-■ - 

al Mar, y ceñará la tormenta 
Dicho y hecho: lo arrojaron, 
y ccfsó la tempcñad. De mo¬ 
do,quejoaás fue unf-Jombre, 
que á tanta coda quilo el bien 
de ios que navegaban con El: 
Joñas fue nn Hombre, que 
íactiftcó fu vida por el bien 
publico: Joñas fue un Hom¬ 
bre, que antepuío el bien co? 
amo á todo el fuyo privado 
y psrticulat.Pues por ella cir- 
cunñancia, que no concurría 
en las demás figuras de la Paf- 
fion,en ¡a muerte de Abe!, en 
el fac'ifisio de ííaac.&c. eíco- 
g:6 el Seúcr el milagro de 
Joñas. Como fi dixera: Los 
Judíos,dequien íoy Rey(tE» 
piden milagros; pues no rae 
han de ver Inzer otro, fino 
dar mi vida por el bien publi- 
co.coroo la dio Joñas por los 
que navegabanconEi:Signum 

non d¿hitar eis , ni (i ftgnnm 
Jonn ?r cohetee. 

l~¡6 Eñe es el milagro 
que foto puede confervar (as 
•Repúblicas, eñe es la «mima 
tiniverfalilsima del gobierno 
Chriftiano.eílc el compendio 
dei Decálogo de los prcccp*- 
tos polít¡cos,cñc el Evangelio 
4e todas Jas tazones de bita* 

cribieron de Política los Ta 
citos y ios Xenophontes: del 
gobic tno de las Repúblicas 
los Platones, los Añíleteles, 
los Cicerones: del régimen 
de ¡os Principes losThomifes 
Angélicos. Todo fe compen¬ 
dia, todo fe te fu me, todo fe 
abrevia;’/ corno dize el Apof- 
tol áotto intento, todo fe 
comprehínde- en ella palabra 
Hec verbo injlauraturi en efh: 
El milagro de Joñas: Signtjm 
jf Ctl£. 

377 Si, milagro. Aísi lo 
llama Cbriílo. El cíiár Joñas 
tres dias vivo en c! vientre de 
la Ballena, no fue milagro de 
Joñas, fino de Dios: aísicoá 
tno no es milagro nuefiro, 
quando Dios nos confcrva e» 
los peligros la vida.El milagro 
fue hazerfe atrojar si Mar poc 
el bien publico. Para qoceíla 
generóla reíokieion fe llame 
milagro,baílale el fer tan rara 
y tan-pcregrin»:Porquequico 
ay que exponga, no digo fu¬ 
tida, fino fus intcreíTes, fus 
conveniencias, fa defeanfo,, 
fus augmentos, fus exaltado^ 
oes por el biépublico? Quien 
es elle que lo baze, para que £ccll- , 
ÍP 4I ibemos; ggh tfcbtc, &■ % * 

Un• - 

I 
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enhn mirabilia in vita fuá) Se ■ >■ > ' 

Val Ma- refiere, que en Roma, abierta • IV. 
xim. hb. la Tierra, quedó un hoyo de 
5*C'>F- 7- prcftjdtíidad eípantofa : teí* 378 S, pues, milagro. 

pondieíon ios Oráculos, que pero debido. Efia 
no avia de ilenarfe, fino con es la pcrríion del gobernar. El 
Jo mas preciólo de la Ciudad, mayor error que puede co- 
Cnrcio (un Mancebo nobíe y meter un Mmiílro, es peníar, 
animofd, que eíio oyó) que u obrar corno íi lo peníara» 
hizo? Veñido de ios armas, y que Dios, y el Rey ¡o exalta- 
de todo e¡ arreo militar,tnon- ion pata exaltado, para que 
tado (obre un geosrofo bru• ocupara un lugar muy alto 
to,aplicándole violentamente ene! Mu ndo.para que-lograr a 
los azicates,le arrojó para cer- muchos lucimientos, y tu vic¬ 
iar con fu propria Pe ríen a, ü ra mucho deícanfo. O aparte 
beneficio de Ja Parda, aquella Díos tal penfamiento de ¡gs 
eípantofa boca.Enronces ver» Miniftros Chriftiaüos.Ei nra« 
daderametrte fue lo mas pee» yor error que íe ha cometido 
cioío de Roma, quando exe- en la Mache marica, fue aquel 
cuto efia glorióla y milagrofa íyftema de un Nícetas Siracu* 
acción por el bien publico, fano, que defpues fu (citó un 
Pero donde hallaremos elfos niodcrnqNicolas Copernico, 
Curdos? D5de los Genudos, que ponía todos los Cíelos y 

Jos Aeíios.ios DecíoslosSci- las Eftrcilas inmobles,y el Sol 
piones de los RomanosíDon-i colocado en el centro del 
de ios GodroSíiosTrscibnlos Mundo también inmobil} 
de los AthenieníesíDonde los íiendo laTietra la que con un 
Philenos de Cartago; los infenfible movimiento , yá 
guales obraron ícmejantes íebolvieodofe pata el miímo 
maravillas por el bien publi» Sol, gozaba con fus luzes el 
co? Quics es, buelvo á dezir, día, yá gyrando para la parte 
el que afsi lo hazc, parí que inferior 1c labraba en eftc tor- 
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e. líb. no el negro manto de la no- 
Aca¿. • Ctelum (refiere Cicerón) 

folet* , lunam, fie lias, fiupera 
muid fiare cenjuit .ñeque pr¿- 
ter ttrram rem ullam in mur¿ 
do moveré.. Eftc error eftá juf. 
tifsi'námente condenado» co¬ 
mo opueílo díametralraence 

j á la Sagrada Efcriptura, que 
cnfeña, que el Sol es el que fe 
mueve del Chicote para el 

*• Occafo: Qtitnr Sol, & ofcidit, 
< y que E¡ raiíaio es el que en 

fu movimiento declina, apar- 
tandofe de la Equinoccial, ya 
para el Medio dia, ya para el 

< Septentrión: Gj/ratper metí- 
dicm>& fice?i tur adsqutlonem, 
y que la Tierra es inmoble, y 
lo fetá eternamente: Terra 

4 autetn insttrnum fíat.Supueí* 
ta, pues, la jufiifsima conde¬ 
nación de efie error,hagamos 
reflexión íobxe la torpeza ¿e 

’ eíle fy fiema, 
375 O mundodi/paratado! 

p deforden de toda la natura¬ 
leza! ó dcíconcietto ¿clUni 
vetfelQuien pensó taliQuien 
imaginó unSol efperezandofe 
eternamente en el lecho de fu 
defeanfo,aguardando á que la 
Aurora corriera las cortinas 
de cclefliaJ purpura, para que 
todas las criaturas (ubiuñar es 

• ” • * 1 ** * 
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vinieran, no i recibir, fino á 
darle los buenos dias? Quien- 
pensó un Sol,que llenando el 
trono de fu Zenith, haziendo 
Vana oftcncacioo de fus luzci, 
efiuviera efperando á que al 
mediodia vinieran las mife- 
rables criaturas,á mendigar y 
pordiofear las migajas que fe 
derramaflen de fus influen¬ 
cias? Quien imaginó, que, no 
digo el Hombre, no digo el 
Elefante, fino la Hormiga 
avia de dar buelta á todo el 
Mundo, para pretender aque¬ 
lla poca vidaque cabe en el 
atomo de fu cuerpo? Quien 
dixo, que, no el Cedro del 
Libano.no la Palma dcCadés» _ ' ,, ¡ 

fino la Roía de Tericó avia de 
rodear toda la citcunfeiencif 
del Orbe- para lograr aquella 
purpura que la hazela Rey na 
y la Magcftad dcIPradorCon- 
tcmaráíe el Sol, y tendrá á 
gran fineza, que aquella Cli- 
cié, aquel Gyrafol fe;boltee 
fiemprcá bofcatle el rofiro, 
fin moverle de fu rama. Quie 
pensó, boch o á dczir, ta! áe^ 
ferdeo de traer un Mundo en 
perpetua rebulecion, inquie¬ 
to fíempre, fiempre fatigado 
para bufias en el Sol lo que Mal 
El debele jtti)kir.Seljtfiú/,t>.+1 
Hhhhh M lai* 
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Miente mil vezes, quien tal rno cutio,promovieras 
d¡xo,y el q tal pensó es el mas 

»*11 

•3] 

ignorante de los mortales. 
380 Hizo Dios al Sol 

pata que prefidiera: Laminare 
majuj, ut pra/it. Pues El es 
el que ha de correr, El es el 
que (e ha de fatigar á benefi 
ció del Mando. Qué dize Da¬ 
vid? Nec eft, cjui fe abfctndat h 
calore ejas: No ay quien fe 
eíconda de fas beneficios. Di¬ 
vinamente» No ay quien fe le 
pueda cíconder»cal es fu diii- 
gracia en bufear. Encendió 
toda e3a inmenfidid de lazes, 

o*. ■ ' ; 

para no dexar rincón en que 
no bufque i quien comunicar 
fu caíor. O Mioiftro hecho a 
por voluntad, y no por per 
mifsión de DtósfÓios te hizó: 

* Fecit Deas dúo laminar tai y te v 1 L . 

V 

ara que 
minare majas, ut prxfhife co- 
hoce en til obrar, que eres 
dado y venido de fu mado; 
fecit Deus\ y no permitido 
para caft igo. No te exaltó 
Dios (como Yo dezia) íolo 
para exaltarte, pata que eftu- 
vieras embarazando, un alto 
lugar en el Mundo, oftentan» 
do lucimiento, y gozando 
defcaofo.fino para que,á cofia 
de un icterminabicivclocifsi* 

leras: La- 

publico del Univctfo. 
381 Eñe es el fy fiema, 

que Dios Omnipotente quilo 
que guardara el Mundo, el 
qual le quifo traftornar el ec* 
ror de Nicctas. Error el mas 
torpe, el mas intolerable, fi el 
Infierno no huviera bomita- 
do otro peor, por boca del 
impiísimo Machuveio. Efte Ap.Cor», 
hizo un fyfiema Político 
igu límente errado, pero io 
menta mente toas perníciofo : 
Dezia,que lasRépabifcíseratl' 
iqftitüida^ á’fu'oi y engracia, 
dé Iós Principes, no Ipx Prítí* 
cipes en gracia delasRepa 

iq Eccft-, 
cap. }t. 

a era, 1 
v? 

blicas. 
mente errado, parque era-de-i 
zir, que el Mapdo avu fidó 
criado para ci Sol, no el Sol á 
beneficio del Mundo. Pero 
ihmenfahience mas pernicio* 
fp, porque aquel error de Ni* 
Cetas fc qoediba en Ias quatro 
lineas tiradas en uo papel, y 
efte citaba k gravarfe en los 
corazones de los Principes, 
con dañó y ruina de IasRe« 
publicas. No diftinguia efte 
malbado entre el legitimó 
dominio y la tyrania. Eft a es 
(dize mi Angel Maeftro) la 

‘ entre los legítimos 
te 

•-V‘ 
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DE QUA 
Señores, y los Tyranos: Que 
los Tyranos ordenan las Re- 
publicas, y coios (us bienes á 
íü propria utilidad: ios legici- 
mos Señores fe ordenan á Si 
-i 1 • .. • * t‘ 

miímos, y todos fus bienes á 
|a utilidad de las Repúblicas* 
Ptegn otar jale Yo á efte infa¬ 
me, picudo político,fi entrie- 
garia íus ganados á unPaftat, 
que tuviera hecho juyeio que 
el ferio, era poder aprove¬ 
charle á íu gufto de /as Ovc- 

i * )*s: el fer Paftor era tener 
* derecho á tfafquijátya defo* 

Hat, á matar. Y lo: que elle 
malbado no querría para fus 
manadas, afirmaba, que era 
Baeuo y decente en ¡as Re¬ 
públicas I. Y fi es afsi, que la 
Soberanía, de Jas Magcftades 
por inOituto de la naturaleza 
es ordenada al bien publico, 
que no es otra cofa ia Regalía 
(corno Je dezia á fu Hijo el 
Rey Agefilao) que una ofien* 
ipía y magnifica fervidam* 

i tire : Si efia es la obligación 
¿e los Soberanos, íacrificatíe 
todos al bien publico:Quanto 
mas es obligación dé los Mi- 
nifiros el milagro de Jooás: 
¿¡gnutojoual 

¿82,/ Y ya que hemos ha- 
del Solí paliemos del 
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material al Divino: a Chrifio 
JESUS en aquella ocafion 
cfpecialrnenrc, en anc quifo 
adornar la mageftad de íuRof 
tro con los refplandores del 
SqJ, Efto fue en el Tabór. Vio 
toda aquella g!ona,toda aque 
lia Magcftad el Apofiol San 

¡Pedro, y atónito de tanta 
Grandeza proruoipio en cftas 
palabras; Domine bonam eft nos Maih.17 

bis rj(fe : Señor, bueno es que 
nos cfteraos aquí» En crifte 
,hora dixo ral el Principe de 
los Apollóles, porcj el Efpiri Luc-*-^ 
cafa o toen pluma del Evange-33' 
fifi a S.Lucss,calificó eñe def- 
feo por una tupidifsima igno¬ 
rancia: Hefciens quid diceret: 
No (upo San Pedro lo que fe 
dixo, quando dixo, que era 
bueno que Chrifto fe efiu- 
viefle en el Tabór? Luego no 
erabueno? Quien tai pregun¬ 
ta! Pues el Eterno Padre em- 
bió á Chrifto al Mundo á que 
fe glorificara, ó á quepade* 
ciera y muricraíFuera bueno, 
que Chrifto fe eftnviera go^ 
zando fus Bienaventuranzas -á, ' j 

en .el Tabór, y que fe deícar- 
gara de aquel Ptincipado.que 
pufo el EternoPadre fobre fas 
tmibros' Priacipatus ejusfu- lUt. 9 
per fjumerum ejus- Fuera bae- •6* * 

DO, 
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4oo S E R M O N XV. 
eo, queChriflo fe cfluviera 
oflentando lucimientos, ía. 
cicndo gahs, recibiendo cor¬ 
tejos de Pcrfonageé, oyendo 
aclamaciones.y que pereciera 
el Mundo? Sepa, pues, Pedro, 
ya qcc no lo /abe Nefciens 
quid dicertts que efio no es 
bueno. No es bueno,Apoftol 

■ ’ Santo, que Chrifio que es tu 
Soberano, y que Tu que eres 
fu Minifico, os eíleis en el 
Tabor. Sabes lo que íerá bue¬ 
no? Será para tu Macího bce. 
no eftár en el Calvario,quan> 
do íe finriere traípaffar délas 
efpinas de /ü corona : quando 
clamado en e! Tribunal de /o 
Cruz, ó en la Cruz de fu Tri¬ 
bunal eftuvieie haziendojuf- 

Joan.Tcícia á todo el Mundo: Nunc 
1 ‘ judiciam ejlmu W/:quando de- 

turbado del injufto dominio 
a! iniquo poíleedor por mas 
Principe que fea : Tdunc Prin¬ 
ceps bajos munüi ejicietur fo- 
f/mte’flituyetc lo íuyo a fu le¬ 
gitimo dueño: quaodo en- un 
feotido Divino arraxcre á Si 

ibid. ir. {0(jaí ¡8S cofas; omnid traham 

ad me tpfomi eflo es, todas las 
Alinas, todos los corazones, 
todos los afedos, y no roas» 
porque eílo, y no más,es para 

'• up Principe todas las cofas. 

Allí (era bueno para tu Maefj 
tro eflár. Y para Ti que ’etes 
fu Mmiítro.ícrá también bue¬ 
no eftár en el Monte Áureo, 
que ferá tu Calvario, clavado 
también en tu Croz, no o ru¬ 
bro á orobro.ccmo quien pre 
tende igualdades con fü Se¬ 
ñor, fino con la cabeza en la 
Tieita, como quien pone los 
labios, donde el Señor pufo 
fus pies; y con los pies levan¬ 
tados,como quié camina para 
el Ciclo, y guia á los Fieles 

' per la íenda fangrienta del 
tnartyrio. Allí íi, Sandísimo 
Apoítol, de Cruz á Cruz, di. 
ras á tu Divino Macího: Po¬ 
nían efi nes luc effe:Senor bue¬ 
no es.queTu como mi Señor 
y mi Soberano,y Yo comí) tu 
Miniífro, dando la vida por el 
bien publico, efieroosobran* 

• do c! milagro dejonás: Si- 
gnum 'Joña. 

383 Y fi alguno roe re¿ 
plicarc.que Chtifto en morir 
no obtó milagro, fino que 
figuió la ley y eílatutode la 
naturaleza: Statuturn ejíhomi- 
nibus Jemeltrnrh y en transir. 
gurar/c obró aquel milagro 
de rooíhar en fu DivicoRof. 
tío todos los fulgores del Sof, 
en fu vellido toda h blancura 

& 
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nieve: 
to fu propria exaltación, oí- 
tentar fu grandeza fue el mi* 
lagrosydaria vida por el bien 
publico, aunque fuelle llenar 
la figura de Joñas, no fae el 
milagro de Joñas:SigitumJo' 
na: Eftímo la replica por la 

íd.Gor folacioo. Digo y afirmo, 
c!'lllc que el morir Chrifto fue mi¬ 

lagro, y la Transfiguración 
no fue milagro,antes fue cef- 
facion de milagro. Es de ad¬ 
vertir, que fiendo el Alroa.de 
Chrifto bienaventurada,debía 
comunicar al Cuerpo Santif- 
fimo los dotes de claridad, 
iropa(sibilidad,&c.y eftos mi- 
lagrofatnente reprimía y con¬ 
tenía el Señor en el Alma, fin 
que paflaffen al Cuerpos y en 
vittad de efte milagro podo 
padecer, pudo motir, fiendo, 
á fuer de Bienaventorado,im- 
pafsiblc. En fu glorioíaTratif- 
figuración no hizo otra cofa, 
que permitir que aquella cla¬ 
ridad del Alma redunda (Te, y 
connataralméce.como era de¬ 
bido,fe comnnicaíTe al Caer* 
po;y ella fue ceffacioa de mi¬ 
lagro. Eíle fue el milagro que 
hizo Chrifto por el bien pu¬ 
blico en fu fagtada Pafsion.Y 
femejante á eíle es el que ha* 

DE QU A RESMA.' _ 4&t 

zcq los que gobiernan,quádo 
exponen fu conveniencia, fu 
defeanfo, fu vida por el Co¬ 
mún. El milagro de Chrifto 
fue, que no fe cotnunicaffe al 
Cuerpo lo que pedia el Alma. 
El milagro de los buenos Mi- 
niftros es al revez:Confifte en 
que no fe comunique al Alma 
todo lo que pide el cuerpo. 
El cuerpo pide defcanfar.pide 
delicias, pide grandezas, pide 
honras, pide exaltaciones; y 
quando por el bien común le 
(aerificatodo efto.repriroien» 
do eftas pafsiones del cuerpo, 
para que no lleguen al Alma, 
fe haze un milagro femejante 
al que hizo Chrifto en fu Paft 
fion y Muerte, reprimiendo 
los dotes del Alma, para que 

no Hegaífen al Cuerpo, 

í- v. 
384 TISTO, pues, con 

la claridad de dos 
Soles, que facrificarfe al bien 
publico es milagro, y es el 
milagro que fe debeiPaíTemos 
á moftrar fu practica en dos 
exemplos: el primero,muy at 
dúo, muy heroyeo,pero muy 
político: el fegundo^muy lla¬ 
no, muy fácil de prafticar, 

peto 



40 £ SER M O N XW 
pero filenamente provechofo.. 

385 El exemplo arduo y? 
dificaltofacs, en el cafo mas 
e(hecho que fe puedeoftéter,, 
y que e-s poísibíc ©freceríe.. 
Conviene 3 faber: Como.fe 
portará el Miniftro.cn el cafo, 
en que patefea, que la-volun» 
tad del Soberano, cftá contra 

es el Señor.Quiere que fe aca,- 
beel Pueblo: Pues que fe aca* 
be. Quiete cófarnit ydeftruic 
efte CotB.uiK.Que lo de (huya;, 
y más, quaodo.de fu deítt ne¬ 
cios dependen tusaugmentos» 
y tus exaltaciones. Tii has de: 
£er Principe de mexor Na¬ 
ción, Señor de mexor Gente: 

el bien común (y digo paref* 
ca, porque nunca puede fer, 
como deípues moflearé) En 
eñe cafo es para Mi afombro* 
fo el exemplo de Moyfes, 
nunca mas railagrofo , aun 
con aquel bailón oronipotéte 
en la. mano, que quando lo 
abandonó todo por el bien 
publico. No una,Gno dos ve> 
zes dixo Dios á efte ía Gran 
Miniftro: Dexa me deftruir á 
efte Pueblo iogtato, y Yo te 

Ssod. ji engrandeceré: Dtmitte me út¡ 
dtlc¿tm eos, faciamque te i a 
gentem tnagnam. En otra oca* 
íion le dixo: Yo mandaré una 

Pues dexa que Dios defti aya. 
á los Ifraélitas. Tan lexos cf- 
tuvo de penfar eflo Moyfes,, 
que antes, feizo á Dios tales, 
teprcfentaciones,tales inftan* 
cias, tales ruegos, que (para., 
dezirlo aísi) le ató ai Omni* 
potente las manos; y loque 
es digno de inroenfa admira¬ 
ción, le dixo refueltaraente á 
Dios: Señor, ó has de defiftir 
del intento de acabar con cita 
Geote» ó bórrame dd'Libro 
de la vida: Aut dimhte e'ts £*<>¿3*, 
batic noxam, aut dele me de lh 
bro tno, quetn fcripfifti, A ora 
confidctémos efta acción la 

peftej y acabare coq todos, y 
á Ti te bate Príncipe de me¬ 
xor Nacion.y de mexor Géte 

Nam. 14 que efta: FerJm fgftar ees feü. 
1 *• JlilentU, atqtte eon/hmmami te 

antem faeiam. PTWcjpemfuper 
gentem magnamn Grqansoretn 

quam h&c efti Ea.Moy/ej^qué 
CtCS. 

mas gloriofa. de todas las de 
Moyfes, y ej mayor de fus-, 
milagros. Señor, que fea pof* 
íible,que Moyfes Minifico de.* 
Dios fe oponga, á 5u Sobera¬ 
no! y á un Soberano que el; 
Dios,y enojado, y inflámente* 
enojado ! Y que fe, oponga- 

quando tanto cftá. en fu gra* 
«id.1 
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cíaíyquando le promete mer¬ 
cedes y exairacitmesfY que fe 
oponga tanto y tan refitelea- 
mente,qas íe díga a Dios,que 
aquello ha de ícr, ó que de 
otra fuerte !o borre Jd Libro 
de fus Efcogidos y de fus Sier¬ 
vos! Y lo que es fobre todo, 
todoedo por un Pueblo que 
aborrecía á Moyfes, y que lo 
quifo a pedreat! Y donde ay 
en e! Mando palabras para 
ponderar eíla hazaña!: Donde 
ay lcnguas.no dígode Hom<- 
bres, pero ni de Angeles,para 
encarecer cita gloria? 

3.85. Si Dios en efta oca- 
fion quifo probar,quifo tentar 
á Moyfes, lo tentó inmenfa- 
mente mas, que avia tentado 

. a, Abrahan.A Abrahan con el 
facrificio de fu Hijo lo tentó 
afsúQuiero ver fí fabes fervír- 
nte.. A Moyfes, Quiero ver fi 
fabes deíervirme para fervit- 
me mcxor.A Abrahá,Quiero, 
ftber fi hazes raí voluntad; á¡ 
Moyfes,Quiero véx fi la fabes* 
contradezir para hazerla., At 
Abrahan,Quiero ver fi me ce» 
mes obedeciéndome; á Me y* 
fes, Quieto ver fi; me- temes, 

contradiziendoirais manda» 
tnienros. A Abtaharr„Quiero 

$at fi aprcciaqdcíaiirccusí. mh 

graciu á Moyfes, Quiero vet 
fi aprecias mi gracia moftraiM 
do que la deíprecias. A Abra-i 
han,Quiero ver fi confienteS 
con mi voluntad en la muerte 
de un Hijo digno de todo ta 
amor; ü ¡vloyícs, Quiero vóg 
fi difieaccs y te opones á mi 
voluntad en la muerte de ai3 
Pueblo digno- de to jafio 
aborrecimiento. Finalmente, 
en eda tentación halla Dios & 
Moyfes can fiel,como lo que-i 
ria, nioftrófe, para gloria det 
mifrno Dios,que tenuen Mi-: 
nifiro, que tentado con la 
gracia de fu Soberano, con 
los augmentos ptoprios,mec4 
cedes, exaltaciones, grádezas», 
Jo fupo abandoaar codp por 
el bien común de fu Pueblo. 

387 A ísi obró eíle Gran 
Miniitro en el cafo- arduo y. 
diíicultofo , quando parecía 
que Hvoluntad del Señor íc 
oponía al# bien publico. Lo* 
que aquí advierto es,la Máxi¬ 
ma: admirable de una refinada'; 
Política, que enfeñó Moyfes^ 
& los M¡ri iílros en u n cafo taro 
eflrechoi Conviene á faber;; 
Wn> modo de defervír á los; 
Soberanos, para fervirlos tne«- 
xor, un oponetfelcs, para ha»- 
zer roas fieiraete ía voluntada 

S¿ 
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Es de advertir, tjue el Ptinci* 
¡pe y Señar legitimo nunca 
puede querer la deffruccion 
«de fu Rey no: Y aunque cño 
fe podía probar con las Le* 

E.«y r.y yes, cfpcciaUnente-de oueftro 
a. del Td Reynojpcro vamos á mveítro 

ju'r'úx! "Texto. Dios quería deftruir 
aquel Pueblo de IíraM, que 

tiara qualquier Príncipe fia- 
mano, de tener efeogido un 
tal Siervo, como Moyfes: O 
qtib Minifico tengo, que fe 
labe oponer á mi voluntad, 
exponerfe á perder mi gracia, 
no hazer cafo de mis merce¬ 
des, abandonar fus exaltacio¬ 
nes, por el bien coorno de 

era entonces Rey-no luyo. Y aquel Pueblo, que le tengo 
pregunto: Quería eficazméte encomendado, que fabe refif- 
fu dcñruccion? Ciato es que tir á mi voluntad por confer¬ 
ía, porque entonces no hu- 
viera podido embarazado 
Moyfes. Quería con una vo¬ 
luntad ineficaz, que llama el 
Theologo de Signo\pero con 
aquella voluntad eficaz, lla¬ 
mada de Beneplácito, noque- 
tía la tuina, lino la conferva- 
cíon de fo Reyno.Y afir* quao 
do Moyfes fe oponía y con* 
tradezia á la voluntad inefi¬ 
caz, (e conformaba y confen- 
tía con la voluntad eficazxdef- 
fervia á Dios oponiéndole y 
repugnando á la voluntad de 
Signo,pata fervirle mas, cum¬ 
pliendo y llenando la volun¬ 
tad de Beneplácito. Y que fe 
feguia de aquí? Que qoamo 
mas aventuraba la gracia de 
fu Soberano,tanto mas fe reí- 
tabléela y le radicaba en ella. 
Gloriábale Dios,como (e glo- 

vatroe mi Rcyno! 
388 Efto pafi’a en lo Di¬ 

vino, y también en lo huma¬ 
no. No fi r v ió fide I i ísi m a roete 
á lu Rey aquel Soldado, que 
mandado entriegat la Forta¬ 
leza,reípondió: Señor, mande 
V. Mag. quien la entriegue, 
porque Yo no la lie de en- 
t riega r? De ferociátesdeíler vi¬ 
cios le daba por bien férvido 
el Emperador Trajano. Dize 
Plinto en fu Panegyrico, que 
fieropre que fe ofrecía litigio 
entre el Fifco y los ValTallos, 
era condenado el Fifco: 
precipua gloria ejl,fewper vin- 

citar Tifcus’t y añade, que ella 
no esgrandegíoria,fmo qnan 
do es Grande el Principe: 
G}uji magna gloria numquam 

ejl, nifí fub tria gnu Principo. O 

qtian indignamente Heneen 
de 
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de fus Principescos Miniííros 
que no los juzgan cítiroado- 
tes de eíla gloiia, y que no 
los pienían roas judos, roas 
piadofos, roas amantes de fus 
Vaíallos, que el Emperador 
Trajano! Eípecialmcnte.quao 
do de lo contratio fe ligue 
aquel grande inconveniente, 
que experimentó y remedió 

. el Emperador Nabnco. Eñe 
fono una Eílatua, i la qoal fe 
le avia íubido todo el oro ¿da 
cabeza, y quedando los pies á 
la fragilidad de fu barro, vino 
una piedra^dió eo ellos.cayó 
Ia Eftatua, y fe acabó. Bien, 

ffjtiusftjt dixo Nabuco: Yobolvete á 

'tút “a*.;h«*r la Eílatua; pero no ha 
•o Optimo de fer de effa manera,fino que 
’Jat‘ . de pies a cabeza ha de fer de i'*» , « 
i.Naíu- oto: teatpaínam Aureatn* íe 
Wow/or {ja de repartir todo el oro por 
[í-cf f a jQS micofliBros. Afti la hizo, y 

afsí fe confervó la Eílatua, 
que figofficaba la Monarchia. 
Quien firve raexor, con mas 
amor, con mas fidelidad á fu 
Rey, que aquel, que procuta 

DO falo confetvarle, fino 

fljexor«le,y adelaor 
tarle.fu Rcynoí 

OVO 
(>J 

RESMA. 

tuam áu 

rtam. 

$. VI, 

385» 

y. 

POR elconmtio 
íentido: Afsi como 

el que procura el bien del 
Reyno, aunque fe oponga á 
la voluntad del Rey, Ifc firve- 
heroyeamente con deíTer vi¬ 
cios» aísi el que no procura 
el bien del Reyno, por mas 
amante, por mas obfeqniofo, 
por mas zcloío que íea del 
bien dclRey,le deísirvetorpo 
y dcílealmente con fus fetvi- 
cios.Buelva San Redro,ef pri¬ 
mer Miniílro de Chr iflo. Aca¬ 
baba Chriílo de entregarle 
las llaves de fú Reyno, e iros 
mediatamente dixo el Señor, 
que le con venia ir á padecer 
y morir en Jernfalen:£.v indeMath.i& 
(d’ize cí EvangeJiíla San Ma ^*4U 
rhen) caspit Jefas d'tcere dtfci¬ 
pa lis fu/s, epuia oportertt tum 
iré injetofolymam, dr multa 

pal i, & cccidt: Oyó eílo San 
Pcd'O, y encendido en aquel 
Amor ardictiísimo, que tuvo 
fiempre á fu Maeftto, dixo y 
replicó : O Señor, no ,h»s de 
querer, no has de permitir 
tal cofa:AÍfrt x te Domine,non jb;>í. 
erit tiht húC. Y como agí a de- 
CCtia Chriílo «fia fineza de 

Kkkkk Pe- 



JFif* 4¿* SERMON XV. ... , , 
Esclfo? Es cofa, que fi no la era enemigo, era adeerfario 
dixera el Evangelifta.no avria 
Hombre que la creyera. Bol- 
viófe el Señor al Apollol, y 
coa erpantoío ceño le dixo: 
Quítateme de delante Sita- 

ibi.^ij nás; Vade po(l me [ata ña. Sata¬ 
nás, ó AjJverfarius, eílo es, 
Contrario,enemigo,en la bo- 

, ca del Principe vale canto , 
como travdqr. Y ello le dize 
Chfiftoá fu a¡nami(simo Pe- 

. % '' , . 

dro! Señor, (i aquello lo dixe¬ 
ra el Apollol fingidamente, 
deíTeando lo contrario, parte 

, que, fu mentira y adulación 

al Reyno,porque embarazaba 
do la muerte de Chuflo, em¬ 
barazaba el bien común déla 
Redempdon. Pues quien do 
quiere el bien de mi Reyno, 
dice Chcirto, por mas que toe 
ame, por mas que me íirva, 
por mas que dertee raí vida, 
es roí enemigóles mi advéc- 

. íarió, es ttaydor: Vadepoft me 

fauna. , 
390 Pero uo díganlos 

folo exemplos Divinos, diga¬ 
mos fucefíos humanos, aecho 

■> i J tizados con reílimonio Divw 
fuerte tan íeverataentc carti- no. A Robóan.qaandcj fe ¿o- jReg1 
gada. PecoGhrifto fabia muy roñó Rey deiíraé!, llegaron 

íusVjfl'alios.yle propufieron, 
aue fu Padre Salomón los avia d¡'<™ 
• * • " .. Ti A I 

bien quanto lo amiba SanPe 
Joao.it.dro: Tn Domine, tu feis, (¡nia 
y. í6 

■ O < 

Amo te. Y quien con tanto 
Amor deffea la vida de fuPrin 
cipe, es Satanás, es craydor? 
Más. Quaqdo eíle mifmo Pe¬ 
dro negó á Chriüo, no le dió 
el Señor mas c artigo, que re¬ 
prehenderlo con una Í0I1 mi* 

lúe. ii-tada: Refpexit Petra?». Y aora 
ffi indigna : aora lo.manda 
quitar de íu preferida? aora le 
llama traydor? Afsi lo hizo 
Chullo, que es Sabiduría Di- 
vina: y la razón es: Porque 
aquel deíteo dcPedro,amoro* 

fsfsimo aj Rey, era contrajo. 

gravado fumamentc con tri ’j- 

Íf>6l 

butos y pechos, de modo que wum ju¿ 
fe avia hecho un yugo info- 
portable á la cerviz de los 
Pueblos? que fuplicaban á íu 
Magcrtad, fe firvieífe de ali¬ 
viarlos. Refpondió el Rey : 
Que confulcado fe les daría 
refpucrta détro de terccrotíia. 
Remitió efta reprcfentácioa 
á fu.Cooíejo, que fe compo¬ 
nía de aquellos Ancianos re¬ 
cocidos en el gobierno, que 
avian férvido en tiempo de 
Sqlomon.Eftos rcfpoodieroní 

8?< 

• : a . y.. 

. V 



DE QUA 
Qué era joflo y conveniente 
lo que fepediirquefu Magef* 
lid, fíalo féfv'ido.p'Ódia man¬ 
dar que íe mino'raíTeo los tri- 

s botos, y defpachar los Vaífa» 
líos quilo pedían, con pala, 
bfas dignas de fu real bene-, 
volencii. No.fe conformo . 

* * 
Robóan cotí fu coofcjo 5 y 
juntando en tu gabipecc a que- 

* líos Mancebos1 qn&. íc avian - 
criado con Hijas hizo la m¡!% 

' ma confuíia,h que rcfpor>die-f, 
; roa todo lo contraria que 
* ios Ancia?ios:Qac: noíc ocor» 

gafle i o que pedían,y que tr i^ 
tados con grao Severidad,ceí- 

^ pondicra el Rcy¿ que era tpas 
! groeíTo por el dedo meniquci 

“ que fu Padre por la cintura,y* 
que íi fu Padre los avia azoca» 
do con látigos. El los avia de 
azocar con efeorpiones de 
fierro, Eftudió el Rey aque* 
Has duras palabras,y coaellas 

./ refpondió a! Pueblo. Y qué íev 
figuio de aqui> Que de las 
doze Tribus de que fe cora- 

* ponía el Reyno, fe aparcaron 
í¿s diez de U obediencia de 
Robóan, levantando 4 Jeto- 
bóan por Rey,queriendo an¬ 
tes fervir 4 un Criado, que 4 

u ton Hijo de Salomón; Acra 

pregunto Yo,y quiero que íc 
í é i 'k ■ ‘ w • .»« 

RESMA, ^407 
nie diga: Quales fueron ¡os 
verdaderos y fieles íerviJoies 
del Rey Robóan, los Anda- 
nos, ó los Mancebos? Los 
Mancebos que decían : Si Se¬ 
ñor, tributos y mes tributos, 
gabelas y mas ¡gabelas , no 
es raz ao que de feae Cc j n las 
Rentas reales, fino que vayan 
en augtúsntof U los Anda- 
nos, que hablando 4 favor.de 
la verdad y del publico dc- 
2Í3 o: N o Sefi ar,deícac fe andas 
Rentas reales, y no íc graven 
los Pucblos?Qufenes eran dos 
fieles |vJ¿niftcG5iy Con Tejeros 

.de Robóan? Yádo.ioolííó c¡ 
hecho y k experiencia. O, y 
como íi Robóan huvicta te- 
nidoyU entereza que débil, 
avia de aver mandado cortar 
aquellas- livianas cabezas, de 
los qucfolo lc fervian de adu« 
larfoí (fi jedía de llamar fervi- 
cio U adulación y una adula» 
cion can cara*) Vofotros mal» 
bados me hiziílcis petdet de 
las doze partes de mi Reyno 
las diez, pagadme ella tcayeió 
en un fuplicio. Y Vofotros 
Mioiílros fieles. Hombres.bié 
aconfcjados,amantes dil bien 
publico,quedaos en mi fetvi¬ 
cio, para que me coníerveis el 
Reyno que me ha quedado. 

N® 



4o8 SER MON XV’* 
-» > jpi Ko tota prcfentc, quando pirecp ©ponerte 

como debía, el Rey Roboan la voluntad del Principe, le 
aquella Maxiraa tan digna de firven heroycarneóte con fi- 
uq Pt opheca > corno de un d el i ís irnos defTer v ic ios.de que 
Rey,de fu Santo Abuelo Da- et a el cxéplo heroycoy arduo 

?f*i. íi.. vid: Avertantur Jlatitn erubef- la tefolucion de Moyícs, 
*‘4* (entes, qui iteunt rnihh Unge, * ' , 

euge: Apatteníe al mílatitede jfi. Vil. 
mi preíencia, los que me di- 
zen, Elige, ruge. Efta palabra 3.92. 1 L fegundo ex-em* 
Eage es una ínter jec i o© de : prcrcpto, Ua- 
apíaufo, de congratulación , no, íacü de excoriar,eníeña á 
de obícquio. Pues poique a obrar fio dificultad alguna el 
David le dizen palabras de milagro ¿e Jocas, y con El 
obíequio y congratolacioo.íe muchos milagros en el go- 
hap de apartar de fu preíencia bierco.Efte cxéplo nos dexo, 
'Averuntur,y fe han de apar- y efia maravilla rvoí cnícñoe 1 
tar luego al punto Stattm y Santo Job. felkiísimofue el 
íc han de apartar comidos y Reynodc Idumeaen el rey- 
avergonzados Ernbefeentes ? nado de Jcb.Ccfa admirable. 
Si»Sc,ñor.Una vc?E»ge,y otra En, íh tiempo no fe mprian 
vez Euge.y fiempre f/^clPues los Padres de los pequeños, 
no me dirán mFoác los ma» no fe morían los Maridos de 
Jes que me: amenazan? N¡© me tas Mugercs pobres, no avia 
dirán un Heu ás los lamentos huérfanos * no. viudas, 
que fe oyen? Siempre E*ge; no avia ciegos, no avia co- 
4uge\ Oí tales Minifiros, apar, ios; porque el mifmo Job les 
renfe luego al punto corridos daba Padre á los huérfanos, 
de m i pretenda: Avertantur lcsdabaojos á:los ciegos, les 
Jlatim rfubefcentes, qu¡ diennt daba .pies á los cojos. V como 
miffi. E»?e, rt^e.Tjlís Minif* harta Job cílos ruilagros?Con 
etos deísirven torpemente, y «n modo facHiMmo.Referirfc 
ofenden con (os férvidos. íuspalabras: Ocnlot f*¡ ceece. 
Chorno por eieÓtrario.los que. & fes donde, foter ertm fau* 

wééf& 

| 

u. 
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DE QUA 
Id» diligtiuifswe i»Vfftig4- 
lam\ Yo mifmo,dezia,'ctVitfs 
¿jos de los ciegos, Yo éra los 
pies de los cojos. Yo era el 
Padre de los pobres,y!ias cau¬ 
las qoe no fabia.di 
mete las inveftigaba. Ay 
mas admirable y juntamente 
mas fácil? De oiodo, que con 
quítaríejob un poco de fu 
defeánío, eos tomar uo poco 
de rrabajp, para aplicarle a la 
invefligafctofT de fas caofas , 
daba ojos á los cipgos, pies á 
los cojos. Padre á los huer? 

O M 3 
'fecundísimo de milagros! 
Peto hagamos reflexión cb 

\Am quAtn nt- 
i: La caufa que igno¬ 

raba. ' ' 
3 9 3 A los Pr inc ipes So- 

. beranot.y 4 ios Mioíftrosqoe 
inmediatamente los reprefen- 
tan (hablandocon la reveren- 
cía debida) fe les acogombra 
dezir, que fu altísima cor»- 
firehenfion tiene adelantado 
aquel poqtory Job,no obftate 
fu compreheníion altísima, 
conocia, que avia caufas que 
no fabia.y oo folo lo conocía, 
(jno que jó confeflaba\Caufam 

¡Eftasinvefti- ne ■* tii 

'+étí 
»JÉ Mifi fi"° * ¡tf w ís f+s 
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diligentiísimamente:D/%e/>* 
(¡fsth&favtfligdbdmSl quádó 
no avia Digefto viejo y Di- 
geflo nuevo, h lofotciado y 
Código, y Volumen y Leyes 
del Reyno.y nuevas Recopi¬ 
laciones, era menefler inveí- 
tigar con tanta diligencia las 
'caufas: Que ferá, quando la 
inmenfa muchedumbre deLc- 
yes, y las muchas Antilogías 
engendran tanta cooíuísioa 
en fus eftudiosíSiJób invefti- 
gaba las caofas: Caufam quam 
refciebam adra es meneftcc 
invefligar las caulas,y lascad¬ 
las de las caofas. 

3 54 Todas las cofas tie¬ 
nen fus quatro caufas: mate¬ 
rial, formal,eficiente, y final. 
Es menefter inveftigar la cau. 
fa material (como fe fupone) 
y la fibahporque fuelen tener 
jas cau fas fus arcanos y efeoo- 
didos fines. Pero hablando 
efpec talmente de la formal, y 
de lis eficientes, me acuerdo, 
que en Conftantioopía eo 
tiempo del Emperador Conf- 
tantino.avia un Abogado lla¬ 
mado A&uario, que porque 
eta> diefttifsiroo en emma¬ 
rañar ios litigios, y con artí¬ 
culos, tan fubtil, como noli. 
cioíatBente inventados, rctar- 

Lllll dar 
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¿Uí:«! cpjfcf. m&sFomfá 
Lubfan « 
<• <s. Fe r. £a (jupa (ffet tmplicancUs negó 
Qiltlía8 t/jsart,/fex doffifsimuSiCAUna 

fn¡t cognominata/.. Yo no di¬ 
go,ni porclpcoíamienro rap 
paila, que aya tal cola en U 
Audiécia. Peto no es pofsible 
que aya, algún, Licenciado 
Cadena ? algún Procurador 
Cadena1! algún Hícribano Ca^ 
dcNdl Por eflb fe hao deio* 

• - . r .j . »» - . - . • ] 

veftigar düigentifsimaaaente, 
la formalidad, ó la caufa for¬ 
mal, y las califas eficientes de 
las caufas. Las han de invedi* 
gar losjuezcs. y cuydar y 

, hizer que las ioveftiguen dili* 
gcociísimaroeace los Aboga* 
dos. Efto lo podrás hazer, 
quaado fepao con coda cerci- 
duoabre el dia en que le ha de 
yjbc tal litigio, Gguiendo el 
orden de la cabla^y obfervan* 
do inviolablemente la .anteí 
lacion de los negocios,por la 
preferencia de los Autos de 
concluflb. Y quando aya ella 
diligeotifsian iaveftigacion, 
entonces G,que lograel publi¬ 
co aquellos milagros de Job. 
Entonces los Juezes Ion ios 
Padres de los Pobres: P-tter 
ert<n piuperunt) entonces G, 

* ¡que no ayrá cisgqs, porque 

*- ^ <r ü 4 * +4 

■4 lá 
, el otro. 

XV!. 
aquel, verá fu__ 
veri fu hazienda, el otro nu* 
pilo vera fti hcrencu, que fe 
tiene ufurpada fu Tutor: no 
t- *» 

avrá cojos, porque todos fé 
—J an en fus dos pies en la 

sion, o Pedarijfe/sioa dé 
lo favo* Tan fecundo es de 

milagros el milagro de 
Jofiás;Signum Joux. 

;.r 

$. VIII. 
* . . 

S¡ r ■ f¡, 
ff t- -.'i 

i { ■ • * & 
, - t I 

%% ira • n 

Oncloyo, conque 
,cftc milagro es tan 

ie, es tan maravillólo, 
íosMiniGros íecne- 

__.oy.Egodixt di]eflis} 
dize el EfpintuUnco hablado 
con los Superiores y Juezes 
por boca de David: Yo digo, 
Vofotros fois Dioles. Y «1 
que,o porque?Los Thcológós 
que ponen.el conftitavo de la 
natoraleza Divina en la ¿Ccj* ¿ ¡ . r' 
</,ludirán,que los Juezes haa 
de fer Diofesenla independe- 
cía: Los que los ponen en el 
camulo de codas las PerfecJ 
dones, dirán, que los Juézeí 
han de fer Diofes en el agre¬ 
gado de codas las Virtudes: 
Los que en el entéder radical, 
ó en la in materialidad, diría» 
qué los Ja czcs han ti 

Í9h 
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fes, porque htn de fer ¡¡pitra- la reverécii délos Pueblos, la 

> r * 

dos <!é!i difteria,de Ja carne, 
y de la fangte: Los que en el 
entender a&ail, dirán, que 
porque firnaprc hin de efhr 
entendiendo en los negocios. 
Bien dicho. Peco ovgamosá 
mi Angel Mieftro Saco Tho- 

♦Thcm mas:Nos T>cU ¿fuodin ómnibus 

0 cribas [ais nihil comwodlJi i 

veneración de las Naciones, 
el refpeílo y la obediencia de 
las Repúblicas. A Voíocros,á 
femejinza de la Divinidad, es 
concedida tina omnipotencia 
en las palabras; dezis, y íc ha» 
zev mandáis, y fe execun.En 
voedras manos he qierido 
poner las vidas y fortunas de 

refpicil, fed pare & principa* los Hobres. He arando vuef» 
lircr immcnft bonUatis fax tradieftra de (a cfpadideli /• 
AbundariiidMy & hot ad anee* £> 
ltcx% & humana cre itur.t tstfa 

litatem: No mita Dioseo to 
' , _ ; • , "V * 

do quanto obra en fu propria 
C O t n m o d i d a d: Nibil adeom mo ■ 
dnm fn¡ rtfpicin fino fierapte 
y en todo á la común utilidad 
de las criaturas: Ai creaturam 
ut'tUtatem. Ello es ícr Dios, y 
efto es fer Diofes. 

3s»í Aora fi. Señor, fe 
me viene a las manos dczir y 
hazer ana liíonja á V. A. Ay 
cofa mas grande, que leer en 
pluma del Elpiritafanto ellas 
palabras:Vofoccos foisDiofes? 
Qué grandeza,qoé foberania, 
qué exaltación fobre fobre 
todos los mortales! No lerá 
idolatra, dize Dios, aquel que 
en Voíotros adorare mi Au* 
thoridad, mi Providencia, mi 
Judieiai A Vofotros fe debe 

P1' 
Jufticia.para vengmzi de los 
deli&os; en vaeftra finicíha 
he puefio la balanza, para que 
piféis á caia ono fus dere¬ 
chos. Pinahoente.fois Diofes: 
Dtj ejlisi é Hijos de Dios co* 
mo Altifsimo: Fittj exctlfi. O 
authoridad digna de la mayor 
tevercncia! Pero Señor, tiene 
ella grandeza tan gravifsimo 
contrapelo en las palabras que 
fe Gguen: Ego dixt, iij eJHs.\ píj!. uj 

Vos auttm ftcut hotnines mor te* ?• 

tnini: Sois Diofes, pero morí- 
reís como Hombres. 

3.97 O authoridad enga¬ 
ñóla! ó authoridad caduca i 
Vivir como Hombres, y mo¬ 
rir como Hombres, dura Jey 
es; pero pafíe. Vivir como 
Dios,y morir comoHotnbre» 
terrible morir! Si con tanto 
dolor dexa el Hombre de fec 

Hom« 
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Hombre: con qtuoco dexará i V. A. la ceniza de un Gran 
el Hombre de fer Dios? Peto Principe, no en la fíente,fino 
eflo es io menos. Lo mas es, en los ojos! Pooenos Diosá 
comparecer ante el Tribunal la vida ríle polvo, en que fe 
de aquel Señor,que juzga tana- tefolvió toda la venerada^ 

! * • bien á los Díoles.7/» r/>edio ju- temida Excelccia de qnHoró* 
tintdécs d/jud¡c4t¿Coatéf>\e(e bre, y clama: AVtem fu# 
cada Dey dad.cotno todoHó* bmtnts rneriemin't, & fuut 
bce,con una candela en la osa» unos de Pi/ncipibus cadetes: 
no, á cova luz fe dexarán ver Moriréis y caeréis como cae 4 f • 
tantos votos.tanrasconfultas, 
tantas determinaciones, tan» 
tos arbitrios,tantos pareceres, 
tantas /cotéciss dadas: Como? 
Allá fe verá.Abtiráfe el libio 
de la conciencia, y con ¿1 to* 
dos tilos inmenfos archivos, 
todos cíTos protocolos incoen 
ios,para fer vifios en una oje* 
ada de aquel refí iísimo Juez: 
Se hará cargo no folo de jo 
que fe hizo, fino de lo que fe 
¿exo de hazer.O omifsiones, 
en ningunos mas daúofas que 
en losjuezeslTetribic cofa es 
la muerte de los Dioíes.Señor 

1 ■ v '• '■ 

alguna vez avia de tener ío 
oíiava el Miércoles de Geni- 
Zi\ Aqufl Señor que d¡ze, f>// 
ejlis pata la aptboiidadi tapa' 
bien dize Mtwtntobpara 
Ja muerte, 

398 Yqtifc recaed,o tan 
dolo roía mente qu aq 
do 

•i fi 

i 

v-r:* 

un Principio caidii eficaz,», ,/wá» 
para exemplo.peto fumamete 
lamentable para eílragolCaif ¿uw 1 
re, Principe genetoío, decha*fe,í”"/ 
do oe la fortaleza, exq lo de Marr¡^ 
la jufijeia, idea de la piedad,¿* Caf‘ 
norpia de la prodecia: Caiíte, ritTiy 
qdefgracia! 6 infelicidad de/<^«*i 
eñe Reyno! Ca'ifte de la emi*^4"4 
nencia del árbol de tu cíclate- 

* aqpd común 
polvo.enque fe igualan todos 
los nagímieo^o.s:jpaifte de los 
timbres de tanta gloria mili» 
tar, á fer jament?b|e defpojo 
de la fiepipriB vécedora muer* 
te: Calfte de la fublimidad de 
los puefios, á íce pafio y ali* 
meneo de gózanos: Oifte de 
la Silla al fetetto, del Trono 

.»■- .v 1* ' • - *> ' , 

al fepolchro. OI qqieta Dios 
Omnipotente, qu? como han 
fido juzgadas de los Hombres 
por piad oí as, por juñas, pqc 

par?* 
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parecido en la prefeocia de de los Principes:í/V/// unusde 

14. 

aquel Señor, á cuyos ojos co 
das nueflras juílicias fon (en 

ai. ¿4. la frafiede! Propheta)Sicutpa* 

*ñus menftruatr, como los pa- 
ños coas inmundos, Efpcra- 
mos en la gran piedad de 
Dios, que tu caída aya fido, 
como aquella del Jufto, de 

fal. 31. quien dizc David\Cumcecide* 

rit non collidetur, quia Dotni- 

ñus fuppontt tnanum fuam : 

Quando cayere, no fe que* 
bramará, porque caerá fobre 
las manos de Dios. O quiera 
el mifmo Señor, que aísi aya 
(ido, para que ru caída íea tan 
plaufibleá los Aogcle$>como 
ha fido trágica y lamentable 
á los Hombres. Efta, pues, es 
la ceniza de la Excelencia, el 
polvo de la authoridad , la 
pibezadel poder,del mando, 
del gobierno, conque Dios 
dize oy, Memento horno*. Dey* 
dades mortales, moriréis co* 
mo todos los Hombres: Vos 

Autem ficut homines morienn. 

ni: Caireis caireis, como cf- 

tais viendo que ha caldo uno 

Principtbus codetis. 

399 Acabé de dezir. Ao- 
ra en muy breves palabras co* 
rnienzo y acabo de predicar, 
porque referiré con mis in¬ 
dignos labios las palabras del 
Eípiritufanto en el Capit. 6*. 
de la Sabiduría: PrAete anres Sap, 6• 

1ios qui continetis rnultitudi5 

nesy & placetis vobts in tur- 

bis nationuw: quoniam dataefl 

potejlas vobts,& virtus ab Al* 

ti[simo% qui interrogabit opera 

veftra, & cogitcitiones fernta- 

bitur : quoniam cum ejfetis 

minijlri regni illius, non recle 

judicajlis, nec cujiodifii> legem 

jufiitia, nec [ecundum volun- 

tatem Dei nmbulaftis. Horren• 

de Ó* cito Appareíit vobis quo- 

niarn juditium duri¡¿imum bis 

quipr^funtfiet. Ahí predica 

el Eípiritufanto.Yo a*, bé de* 
xando eflas temerofas pala¬ 
bras en los oídos de V. A. 

Horrende & cito. horrendo & 

cito. Dios nos dé íu Gracia,/ 

dcípues fu Gloria. 
* * 
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DE LOS LUGARES DE LA SAGRADA ESCRIPTURA 
que íc citan en eíte Tomo, 

El numero íignifica el marginal. 

í.v Libro Gene fu. 
Cap. I, y i. ín principio crfavtt 

Deus cadum, & terram. n.; i 8. 
f. ió Fécitque Deus dúo lumina¬ 

ria magos : luminare majos ut 
prseeiíer díei, Sí laminare mious 
titprseeíTet no£H n. $80. 

■f. 26. Facíamos hominem ad ima¬ 
ginen^ & firnilitudinem ooftrara, 
n, p, 19. 

Cap, II. Et benedixit díei fe* 
ptimo>& fanftificavií ilhuv^quia 
in ipíb ceííaverat ab omni opere 
fue, quod creavit Deus ut fa- 
ceref. 

^.y.Formavh igitur DominusDeus 
hominem de limo terraG&jo- 
fpirsvit in faciem ejus fpiracu- 
]um víta.% & faStus cft homo ¿a 
aoimam viventem.n.?. 17.$ iS. 

f. 10, Et fluvius egrediebator de 
loco voluptatis ad irrigandum 
paradifum,qui mde dividitur io 
quatunr capiti. n. 1 6 9. 

ir* i8.Paciamus ei adjutorium fiaú* 
lefibi. n. ip* 

f. a». j£d¡íica*it Dóminos coftam, 
quam tulerat de Adaman mulie- 
rem>j3jt adduxit camadAdam. 
n.yt'. & 994, i 

Cap. III. )£*. <5, Vidit igírur mulier 
quod boDum effet lignum sd vef 
c£ndu©¿& pulciuuai oculis, n¿ 

ir. i 9 Tn fudore vultos tui vefct-i 
lis pane ruó. n. 240. 

Cap. VIL ir.) 6. Incíufsit eum Do- 
minos de foxis. n. 19 S'* 

Cap. XVIil ir. 2. Apparueruntei 
tres viri fiantes prope eum. o* 61 

Cap. XXII. f. 1, Tentavit Déos 
Abraham, Sí dixit ad eum: i olle 
filium ruum uoigenitum quera 
diiigis Ifaac. n, 504. 

ir. n.Tslunc cogno\i quod tiesta 
Deurn. ibid, 

Cap.XXiV. i. 60. Soror neftra es 
crefcas in nriiile miliia. n. totf. 

Cap. XXV. ir. 29. Protinus altfcr 
egrediens, plantara frstjis ttne- 
bat rnanu. n. 296. 

Cap. XXVÍII. f. 12. Vidirque io 
fomnis Icalam llantera fuper ter« 
rara, n. 69* 

f. 19, Et Do miau m inoixum fcalae. 
ibid. 

ir. lé.Cumque evigilaftet Jacob de 
forano, ait, Veré Dominus ert io 
loco ifto, S¿ ego nefaeb3di.ibid. 

ir. 17. Pavenfque: Quam tercibilis 
cft,inquit, locos irte: non eft hic 
aliud oiíi domos Dei, & porta 
caeii. tt.69 $98. & fcq. 

ir, 20. Si fuer ir Dominus mecum.L 
& dederit mihi panera ad veC- 
cendum, & veílimentum ad io* 
duendumn. 

tt 1*1 Lapis ifte2gucro erexi in ti- 
tii 



tulum , vocabitur dorous Del.1 
n* ; 

Cap. XXXI. 40, Fugiebatque 
jvmnus áb ocnlis meis. n. 46. 

Cap.XXXVIÍ. y. 14 Vade,& vide 
íi cunóla profpera fine erga fra- 
ues saos. n. ido. 

Cap. XXXVIII .y i f. Quam cum 
vidiííec fudasjíufpicatus eíl elle 
meiet.icecn. o. <u. 

Cap. XXXIX. y. 5. Benedixitqye 
Dominus doroui Egypttj propter 
Joieph, & roultiplicavit taro ¡n 
íedibas, quam io agris cunólam 
ejus fubftantiam. o 4;. 

Cap. XLL y. lie adjofeph. 
n* *7 5 • 

Cap. XLV1I. ir. n. Joí«*ph filius 
accrefcens, filius accrcícens Jo. 
feph. o. 

Cap. XLIX. f.99. Requieícens 
accubuifti ut Leo. n. 176. 
14. lude paftor egteíTuí eíl lapis 
líraél. o. 148. 

Ex Libro Exodt. 

Cap.II. ir. lo.Quem illa adoptavst 
in íocum filij.vocavitque oomen 
ejus Moyíes: diceos, Quia de 
aqua tulicum. o. 1 ?8. 

Cap. III. ir. }. Vadam»& videbq.*. 
quare non comburaiur tubos, 
n. 14. 

f. 1 j. Si dixetint mihi, Quod eíl 
nomen ejus; Quid dicarn eis ? 
n. H*. 
14. Ego furo qui fuffljAU, Sic di» 
ces filijs IFraél.Qui eíl uiifsit me 
ad vos. n. $ \6i. 

Cap. V. f. io. Sic dicit Pharao: 
Noo do vobis paleas, n. 

f. if . Ite, & colligite íicubi iove-s 

' 

1 

ñire poteritis. Ibid. 
y* i i6, ( ut ué agis contra ícr 

vos tuos? Palcas nocí dantur no 
bis. ¡bid 

Cap. VI [. f t. Coníliuü re Deum 
Pharaonis. ti* i?;, Aaron frater _ * 

erir Propheta ruus n. 184. 
Cap. XII. ir 7-Et fumenr de fin gui¬ 

ñe ejus, ac pooent íuper urrum-. 
que poíiem, & in íuuerliminari- 
bus domurum ia quibus come-i 
deni illum. n. 281. 

ir* M Videbo fanguioem, & tran$ 
£bo vos. ibid. 

Cap. XVI. y. 14 Facies opeiimen- 
ti*m de peihbus anetum tubri» 
caris, o. 26 i* 

Cap. XXV. y. 8. Facieot mihi fan-i 
¿luarium. n. 561. 

y. 40. Fac fecundum exemplar , 
quod tibí ¡a monte raonftratum 
eíl. ¡bid. 

t * . f _ 

Cap XXVlIÍ. y. $0. Poaesautem 
io ratiooali judicij doéirioamjSc 
veritarem. n. 179. 

Cap XXXII. y. lo.Dimitte me ut 
delearo eos.faciamque te io geo^ 
tem magnam. p. ;8?. 

y. ;i. $2. Aut dimitte eís hanc 
noxam, aut fi 000 facis, dele me 
de libro tuo, quem Ícripfiíli, 
ibid. 

Cap XXXIlI.y. 1; Si ergo inveni 
gratiam io coDÍpeftu tuo.oftende 
mihi faciem tuam,ut feiam te,8£ 
ioveniam gratiam ante oculoS 
tu os. o. 114* 

f. 19. Ego oílendam omoe bo¿ 
oüü> tibí* n. 6 6. 

y. n.25. Cuoique rraníivir glo¬ 
ria meaji videbis pofteriora mea# 
ibid. ; 

■) ’ 

' k. 



)Sx Übro 'ÑümroYtm. 
Cap. XIV. ir. ix. Feriam igltur 

eos peftilet>tia*atqne confumaro; 
le sutem faciam principen» fu* 
per gentem magnam, & fortio- 
lem quam hace eft. o. $8*. 

Ex Libre Deuteronomij. 
Cap. IV. ^,7. Mee eft alia natío 

lam granáis, qux habeat Déos 
appropioquaotes fibi, ficut Déos 
norter adeft cuoftis obíecralio* 
nibus noftiis. n. 7. 

Cap. XXXH1. ^.2 6,Alcenfor caeli 
auxiliacor tuus. ibid. 

u 

Ex Libro Jo fue. 
Cap. X. ií*. 14. Obediente Domino 

voci homiois. n. 14. Se 295. 

Ex Libro 1. Kez»rn. 
uap. I. f. 11. Domine exercitunm 

fi refpiciens videris afflióUooem 
famuiac tnac» 8c recordatus mei 
fuetis, nec oblirus sncsllac tuac, 
dederifqne ferv# toas íexuni vi» 
lilem, dabo eum Domino ómni¬ 
bus diebus vira: ejus. n. 6 $. 

. 22. Idcircó & ego commodavi 
eum Domino cunólis d¡ebu$,qui- 
bus fuer¡t commodatus Domino, 
n. 64. 

Jap. III. ir* 1;. & 14. Eo quod no- 
vem indigné agere filios fuos> 
& non corripuerit eos, idcircó 
juravi domui Heii > quod noa 
expíetur iniquitas domus ejus 
viélímis, éc muneiibus uíque iu 
anernum, n. 256. 
ap. XVII. f, 8. Eligiré tx vobís 
virum,& defeendat ad fingulare 
certamen, o. 19;- 
i 9* Dixit David ad Saúl: Non 

poffum fie íaceáerfci guia floa 
ufum babeo, n. 102. 

Cap XVIII t. 27. Dedit ¡taque 
San! ei Michól filiam íuara uxo; 
rem, n. 61. 

Ex Libro it Regían. 
Cap. III. jr. 14. Mifsit aurem Das 

vid nuntsos ad Isbofeeh fiJitioi 
Sauljdicens: Rende uxorem mea 

4 Micho],quam deípondi mihi cena 
tum prsrputtjs Phihílhijm. n 6t. 

Cap. VII f. íz. Sulcitabo íemen 
tnum poft te,quo d eg redietur de 
mero tuo, & fiimabo regnum 
ejus. n. ¿1?. 

ir* 20. Quid ergó addere poterit 
adhuc David ut loquaiur ad te? 
ibid. 

Cap. XII. ir, Vivir Dorninus 
quooiam hlius mortis eft vir qui 
fecVt hoc. n. 3 2 
7. Dixit autem Nathan ad Da; 

vid: Tu es Ule vir. ibid. 
1;. Dorninus quoque tranftulil 

peccatum tuura. n. $ r$. 

Ex Libro 3. Rrgum. 
Cap. II. if. t?. Et íurrexit Rex in* 

occurfum eju$,adoravitque eam, 
n. 217, 

Cap. VIII. 17. Ergo ne putan^ 
dum eft>quod veré Deus habitec 
íuper feriam* Si enim eselum, 8c 
caeli ctflorutn te capere non po£ 
funr, quanto magis domus hxc 
quam ardtficavi? 0.5? «5.8c feq. 
29. Utfiotoculi tui aperri íu« 

per domum hanc ooóle, & die. 
o. 508. 

Cap X ir. 27. Fecitque ut ranu 
elíet abuodanda argenti ¡njeru- 
íajem, guanta 6c lapidum.p.^i^ 

t 



Cap- XII;5:4; tocuti (untad 
Roboam dicentesiPatet tuus du, 
tiísimum jugutn impofuit nobis: 
iu ¡taque mine imminué paula- 
him de imperto Patrii tul dunf* 

de jugo gravifumo quod 
impofuit nobis, & fetvieuaus 
tibí. »■) 90. 

^-,8. Qui derejíquit confillurnfe- 
midi, quod dederant ei, & ad 
hibuit adolefceotes, qui outriti 
fuerant cu® eo> &c alsiílebaot 
un. ibid. 

•i-.ii. Pater meus coecídit vos fl'a- 
géllis: ego autem ccedam vos 
ícorpionibus. ¡bid. 

Ex Libro 4. Rogara. 
Cap. I. $■. 8. Vir pilofus, & zona 

pellicea acdoftus renibus. n.8f. 
Cap IV. f. j.i.Non farrexit puer. 

rujio. 
j f. Et afcendlt,& incubit fupet 

eum, & ofeitavit puer fepties, 
aperuit oculos, ibid. 

Ex Libro 1. Par<tlypor»e»oa. 
Cap XXII 7^.14. Ecce ego in paua 

pertate mea prarparavi impenfas 
¿ornas Doroini.aurt talenta cen» 
tu ni milíia,& argenti noilie m*l- 
lia talentorura. n. 550. 

Ex Libro i. Paralypomenon. 
Cap VII. 7¡r. ít. Elegí loenm ¡ftíí 

tnihi in domum facríficij.o Jf6. 
Ex Libro 2,. EfdrcC. 

(C3p.lV.^-.i7.v£dificanMU!nin tmw 
to,Se pottantiumoaera,& impo- 
ncotium.una manu faciebat opus, 
& altera teoebat gladiuuuo.ioi. 

Ex Libro Eobix. 
Cap XH. t-1?- Videbar qnidera 

gobifeu w fla4flduwiCf & bibete* 

fed égo ctbo lovifsibílit & pota ^ 
qui ab hominibtu videri ru>n po- 
teft,ütor. d. 295. & 2f4< 

Ex Libro Juiith* 
Cap. VTU. f ?. Fecit Obi fecte* 

taro cubicuSu/r?sín qao cum pueU 
liSr fui» el3ufa morábame ,n. $ 6 $ • 

Ex Libro Ejlher. 
Cap.Vl.tf.9. Sic houorabifur quer» 

enroque voíucñt Res hooora-r 
te. o. 78, 

Cap. X. f f.Recordátus fum foro- 
ntj> quod videram harc eadero ti* 
goificantis. n. 59* 
6. Fon$ parvas qui crevif in ñu- 

viu<n,& in lucem,falemque coow 
verfusefta & in aquas pluf imas 
redundavifjEílhér eíi. ibid. 

Cap. XI io, Fons parvas ere vit 
influviüm máximum, n. 16$. 

Ex Libro Job. 

Cap V. ir- 1. Voca eígo, freñ qnh 
ríbi refpondear^ & ad aliquem 
fan£i:orucn codvenere, o. 1 
& 207. 

Cap. IX. #.»*. Si ff«gelhf.oocida» 
ieroel. & non de peenis innocen+ 
tum ride.it. n. 164. 

Cap. XI* y- 11» Homo vanus in ftu 
perbiaui erigiror , ¿k u maturo* 
puüutn ooagn fe líberum ñatear 
putar. n. 18 4,. 

Cap, XI11-7^* 27* Pofiiifti in ner^ 
vo pedern fncinn> & obfetvañi 
omnes femitas meas., & vértigo 
pedum mcoruni confiderañi. nt; 

Cap. XXV. f. 5* Stell* non funr 
mundx in confpeflu ejus. o.j 9. 

Cap. XXIX. 7. Et >n P!«tea Pa* 
tabant cathedram mihi. n. 



. * 

•fr f f.Oculus fui caico* & pes clau- 
do. n. *92, 

7^. i ¿.Pater eram pauperum,&: cau- 
lam quaa) neíciebam, dUigentif» 
Cené iovf ftigabaro. ibid. 

Gap. XXXI. Lthrum feribar 
ipíe qui judicat. n. 112. 

7^. $<5. Ut in humero meo poriem 
illum, & circumdem illum quaíi 
cotonam mihi. ibid. 

$r. $7. Per Angulos gradus meos 
pionunmbo illa©,& quañ prin¬ 
cipé offeram eum. ibid. 

Cap XL.$*. 4 Btfi habes brachium 
ficur Deu¿,&ít voce fiouli tonas? 
n. 142. 

^ f..Circumda tibí decore©, & ¡o 
fubüme cvigerev& efto glorio- 
fus, & ípeciofis ioáuere vefti- 
bus. ibid. 

Cap X-LI. y. 24 Non efl fopei ter- 
ram poteftas, quae comparerur 
ei-o- h i- 

Ex Libro Pftlmcrum. 

Pfalm. r. f. 6. Fgo auteni confiitu- 
tus fum Rex ab eo fuper Sion 
montero íaaftum ejus predicaos 
preceptuar ejus. n. 22; 

yfr. 9. Reges eos in virga ferrea/rbi. 
PfaRn. jh 9. Domiai eft falos, 

n. 3 o 9* 
Pfalm. 4. y. 8, A firuólu fhtmen- 

ti, vinR & oki fui muItipíicaXl 
íunt. n.272* 

Píaínv. 7* t* 5 • Ne guando raptar 
utíeo animam mearn, dtim non 
cíV qui redi mar, ñeque fal viten 
fierat a i$?. 
17; Converretur dolor ejus in 

caput ejus, & ?n verticem ipfius 
mquius ejus defeender. q. $ 1 

Pfalm.S.tf, 6. Gloria, & honore 
coronafli eum. n. 299. 

Pfalm. 11, j¡r. 7. Eloqoia Domini, 
eloquia cafla, argérum igne exa- 
minatum, purgatum terr#, pur« 
gatum fepiuplum. n. 181. 

Pfalm. 16. 8.Cuftodi me utpu- 
pillam oculf. n. *17. 

Pfalm.17. f .9. Dolores mferni cir• 
cumdedernDt me. n. $ 14. 

fi. 26. Cum lañólo faoófus ejus. 
D. 2 j 6, 

7^* 27. Et cum perverfo perverte- 
rls. ibid. 

Píaím. 18. f. 7. Exulnvit ur gigas 
ad currendum viam: i fummo 
cafio egrefsio ejus. n. 11.& 542* 
Nec efl: qui le abfeondaí á calore 
ejus. n. ? 80^ 

Pfalm. u.^.7 Ego autem fum ver« 
mis, & non homo. n. 5 m. 

7^. n.Quoniam tribulatio proxi* 
ma efl, quoniam non efl qui ad^ 
juvet n. 19 5T- 

t* 1 f. Sicüt aqua efFufTus fum, 8i 
difperfa funt omniacífa mea^ 
Fa6ium efl cor meum tanquant 
cera líquefcens io medió veutris 

• me i. n. \ 16» 
16, Arnir taoquam t&fta virtus 

mea, & Ungua mea adhxfir fiu* 
cibus rneis. ibid. 

7^. 17 Foderunt manus meas,& pí-j 
des meos. 

184 Dinumeravcrant oronia of-í 
ía mea. ibid. 

Pía i m. *0. 17. Iiiuffra facíem 
ruam fuper fer vum tnuna- a. 2 5; 

TÍ’. 20 Qaam magna rnulritudo duU 
cedinis íux Domine, quam ahf^ 
condifti fimentibus re! ibid. 

P&I0U32. ir<6* Vetbo Domini carli 
fir.. 

... > •. ■■ • | sü- í- O J 



firmati font> & fpiritu oris ejus 
omnis virtus eorum. n. if i. 

Pfalm. $ ir. 9, Cúrtate, & videte 
qucniam fuavis eíi Domious. ibi. 

Píalm ] ?. ir. lo.Quoniacn apud te 
eíl íons \¡ra?2& in lumiue tao 
^idebimus lomeo. r». 16<¡. 

Píalm. $6 $.24. Cu ni ce eider lt noa 
co-)Hdetar,quia Domious fuppo- 
nit maaum luam. n. 598. 

Pialen. ;S 7^ 4.Concalu¡t cor meu 
intra me, & ín meditaticut mea 
exardefcet ignis. n. 22. 

Pfajm. 42. f. i. Judica me Deus,& 
diíceroe caufana meam de gente 
non fao&a. n. 52. 

Jfalm.47.tf. j. Fundatur extfita- 
tione univerfae terr# monsSion 
latera aquilonis chitas regis ma- 
gni. n. 140, 

1 i.Secüdum norr.en tuum Deus 
fie & laus tua io fines térra:, n.t. 
& 2f. 

Pfalm. fo. tf.4. Quoníam iniquita- 
tem meatn ego cogncfco. o.; if. 

Púlm. ?7. #. f.Sicut afpidis íutdx, 
& obturantes autes fuas. n. 49. 

Pfalm. 5 9. t. *0. In Idumxao ex¿ 
rendara calceameotuai tr.eum. n. 
259* 

Píala 67. y. 17» Mons in quo be- 
neplacitum cll Deo habitare in 
eo. n ? $tf. 

z 1. Deus nofter Deus fslvos fa5 
ciendi, & Dornini, Domini exi- 
tus mortis. n.212, 

Pfalm-68.*.$• Veni in altitudioem 
utaris, & tempeftas demeríit me. 
n ; 16. 

Plalro. 69. ir. 4- Avertaotur ftatim 
erubefeentes, qui dicunt rnihi 
Euge, euge- n. jai. 

Pialm. 7't.f. 8. lát dominabífur 1 
marí ufqoe ad mare, & a flumi-j 
ce uíque sd términos orbis ter-j 
rarum. n. 268. 

Pial m. 75. tf, 12. Deus autem Rex 
noííer ante facc&la operatus eíl 
íalutem io medio ten#, a. ;o?# 

Pfalm. 7f. ir. z. Nútus io Jud#a 
Deus. n. 28. 

Pfalm. 79, tf. 20. Ortende faciera 
tuam, & falvierimus. o. $u. 

Pfalm. 80, ir. 7. Maous ejus io cói 
phino fervieruot. n. 297. 

Pfalm. 81. tf. 1. Deus ftefi£ ¡o fyna^ 
gaga deorum, ¡o medio autem 
déos dijudicát. o. $97. 

’fr. <5. Ego dixí Dij eftis, & füij ex- 
ceifi omoes.n. }9$«& 

j£\ 7. Vos autem ficut homines moai 
riemini, & ficut unus de princh 
pibus cadetis. o. 296. & \98. 

Pfalm. 8$. 2. Curtodi animara 
meam, quouiam faoclus fura. n« 
fi7. 

Pfalm, 8$. ir. 2. Fundamenta ejus 
io mootibus fan£lis. n. 

Pfalm. 9 i, 7^. 6. Quam magnificara 
funt opera toa Domine! nimis 
profunda: faót# fuot cogitatiooes 
tu#, n. 101. 

Pfalm io6-t.zd* Afcendont uíqoé 
ad c#los,& defeeodunt uíque ad 
abyfos. n. %y$. 

Pfalm. 109.7^ 5. Ex útero ante Iu«i 
ciferum genui te. o. f. 

Pfálni. 1 io, 4 Memoriam fecir 
mirabilium fuorum mifericors,6í 
miferator üominus, o. 277. 

Pfalm. 119. $■. 11. Ego d¡xt io 
cello fBeoiOmoishomo mendax. 
04 458. 
Id. O Dominé gula ego fervus 

ruus- 



idos:, fgo feirvus mus, & filíus 
aticillae tux. n. 275:. 

Píalm. 118. ;#■. 140. Igoirum elo- 
tjuum tuuin ve hementér. n. 176 . 

Pfahn. i 20. )£■. 4. Ecce non dormi* 
tabir, ñeque dormiet qui cuílo- 
dir Ifraél. n. 75. 

PfaJm. 126, Or* 1. NiG Dominus 
sedificaverir domum, íd vanum 
laboraverunt, qui asdificant eam. 
n. nos 

Pfalm. 12.7. 7^. r. Beati omnes qui 
timent Dominum. n 187. 

jp\2.Labores rnaouum ruarum quia 
manducabis, beatas es, & bené 
tibí erit. n. 240. 

Uxor tua iicut vitis abundans 
in lateúbns domus tux. 
Fiiij rui ficut novcll# olivarum 
io circuitu meüfx tux. 

^.4 Ecce Ge beoedieetur homo qui 
fimet Dominum. n. 187. 

Píalm. 1$ 1 • 4.S¡ dedeto fornnum 
oculis meis, & palpebiis meis 
dormitationem. 

jfr. *. fct réquiem tempoiibus meis 
doñee ¡n\eoiam locum Domino 
tabernaculum Deo Jacob, n.; 50, 

8. Surge Domine in réquiem 
luam, ru& arca fanftificationis 
tuae.n. ?6o. 

Pfalm 141. fr.^Educ de cuftodia 
animam meam ad confitendum 
nomini ruó, me expe&ant juíli 
doñee tetribuas mihi n, 109. 

Pfalm. 142. ir. io. Doce me facere 
voluntatem tuaro, quia Deus 
meus es tu, n. ^9, 

Ex Libro Proverbiorum. 

3ap. I. ir 16. Defpexirtis omne 
confilium meum,6c increpatia- 

n*s meas nrglexiftis. fi.isp 
y. 27. fc'goquoque in intCiim vía 

ftro ridebu,& íubfanabo ibid. 
Cap 1 M.ir.\. Nam & ego filius fui 

patris mei, teoellus, & unigeni* 
tus coran) marre mea. o. 216. 

Cap V. ir- 16. Deriventur fomes 
tui Poras, o. *6?. 

Cap. IX. Hr. 1. Sapieoüa scdificavit 
fibi domum. n. 220. 208. i6?. 
& $ 

•fr. 2. Mifcuit \inum,& propofuit 
menPam íuam. ibid. 

ÍT 5. MiPsit ancillas Púas, ut voca« 
tent ad arcem ibid. 

ifr. 10. Principium fapienti^e timor 
Poroini. n. 169. 

Cap. XXVII 2i. Que modo proa 
batur io coíflatono aurum, & ¡a 
fornace argentum, Pie probatur 
homo in ore iaudantis. o. 1 $ 

Cap.XXXI 7^. m, Muiitrero for¿ 
ttm quis invenid? Ptocul, & de 
ultimis finibus pretinm ejus.n 58 

^11 Confidit io ea cor viri fui. 
ibid. 

Ex Libro Fe elefraftes. 
Cap. I5, Ontur fol, & occi* 

dit. n. $78. 
4/Terra aut**m in aeternu íhtjbí. 

^.6 Gyrat per meridiém, & fle¿ti« 
Turad aquibuitm. ibid. 

Cap. Ih^ 7. Poftedi fervos,&an-» 
cillas, n 268, 

Cap. V.$\ 11. Dulcís eft fomnus 
operanti. n. 44. 

* -K 

Ex Libro Canticorum. 
Cap. I. yfr. t. Ofculetui me ofculo 

oris (ui 0.54;. 
i Fslij matris roe# pugnave* 

mut contra roe. n. 222. 

n f 7. 



7.Toxica mihiquém diligít 
ma mea, ubi palcas, ubi cubes in 
metidie, oe vagari incipiam poíl 
greges fadaiium tuorum. o. 47. 
éc $05. 

Cap.II. i6.Dile$üs meus mihi, 
& ego lili, o. r 9. 

Cap. lll "fr* 4, Tenui eunvnec di- 
imttam, doñee introducán illum 
indomum nutrís meas, & in cu- 
biculum genitricis cnex. o. 1284 
8* a 11, 

^ f. Adjuro y os filis Jerufalem, 
per capreas, cervoíque campo- 
rum.ne fufeitetis, ñeque evigila¬ 
re faciatis dile£Um doñee ipfa 
velit. o. 128* 

•ft. 11, Egrcdimint, & videte filias 
Sioí> Rege en Saloroonero in dia- 

' demate, quo córonavit eutn roa* 
ter íua ¡o die deíponfationis 
ilüos. n. ií>8. 

Cap. VI, 9- Qnx efl iíU, qux 
pmgtedirur quaü aurora coníbr- 
gens, pulchra ut lona, citóla üt 
íol, tercibilis ut cafhorum acies 
otdinau? n. ? 29* & $44* 
it. Reverteré, reverteré Suía- 

mitls : revejiere, revertere ut 
intueam-ur te. n. 66. 

Cap.VIH $m. Dabo tibí pcculum 
ex vino condira, & muílu maio- 
rurn granatorum meóruiuai.270 

6 Pone me utiigoaculum íuper 
cof lutsm,.ur figoaculum.- íuper 
brachlum toum,quu rortis eliut 
mors dücfíio^dura ficot tnfernus 
scainiatio» n 49 & 8 9. 

'fr. 7. Aqu# multa: non potuenint 
extingúete charitatem. n. 2;. 

8, Soror noftra parva, & ubera 
aon haber, a2 s-a*-;.. 

Sx Libro SApitntíá. 
Cap.V, 8. Ergo erravimus 3 vía 

veritaus. n. 118. 
Cáp. VI. Prxbete aures vos 

qui continetis mixlmudines, $c 
placttis vobis in cu ibis natío, 
non), n. $99* 
4 Quoniarn data efl á Domino 
pcteíías vobis,& vhtns^b aitíí- 
fitna, qu? interregabit opera 
veftra, & coghatíones fetu-u» 
birur. ibid. 

y£r. Quoniarn curo eííetis miniftri 
regni iüius, non reóle judicailir, 
nec cüílodíftss legem ja/Utireme* 
que fecuodúm voluntaxem Del 
ambülaftis Vbid. 
6. Horrendé & cito apparebit 

ví bis, quoniarn judicium dwil* 
finuim his quí prxfuní fie?, ibicL 

Cap. VII. i¡r i2, Bit eoicv in tila 
i pi ti tus iüfelligentiir, incoicquU 
tutus. n c. 

j$\ , IntelligiblHs mundus, ibid. 
y 26. Candor eíi entro lucís a: cer¬ 

car, & ípecnlum íine macula Del 
nvajeíUris, Si i mago bonitatis 
Ulitis-. o. 1 v &: 299. 

Cap. X. fo Juftunv-deduxit per 
vías teclas, & oílendit Hli re* 
gnum Del,6c dedit íl!i ícicnfiarn 
lánñorutn. o, 169. 

Cap-XVL^. u. Etenim ñeque 
herba , ñeque ma la groa íanavir 
eos, ied tuus Domine íermo quí 
fanal omnia. n. ] o6, 

Ex Libro Ecclcfuílici* 

Cap. Vil. 7¡f. 29. Honor3 patrenr 
túumI-&gemitus ovaniá tuxue 
obliviícaris. n 220. 
50, Memento quoráam niu Pff 



tilos n^tus non fuiffrs. ibid.. 
Cap. XV. #. ]. Oíbivu illum pa¬ 

ne vitav& íoteileíius, 6¿ agua 
fjpientiglalutans petabit ilhim. 
n. i *)<>• 

Cap, XNÍV,$\ 8. Gyrum cxli cir¬ 
cuí vi fbia o. i r. 

$■. 24, Ego macer pulchra: düe&io* 
nis. n. 18, 

Cap. XXXI. ^r. 9. Quis eft hic, & 
lau'dabhnus cuartear eni-rn mi- 
rabiüa in vita f ja. n. 576. 

Cap. XXXII i. f, 28. Servo malé¬ 
volo tomuaj&coTnpedes. n.127. 

tX $i. Si eft tibi fervus fidelis, fit 
tibí qnafi anima rúa; quafi fra- 
trem ficeum t tafia* quooiatn in 
ianguioe animas toas camparafti 
illiim. n. ?,pf. 

Cap. XXXVlí I. i/. 2. Á Deo eft 
enim om'nis medela.tv ;o9. 

4- Altiísimus creavit de térra 
medica menta, ibid. 

#•7. In hls cíiram mirigabir dolo- 
ré,& engueran li s íáciet pigmeo* 
u íuávhatis, & unóüones confi- 
ciet íanitatis, & non coníumma* 
buntar opera ejns. n. $00. 

Cap.XXXIX. f. ?. In terraro alie* 
nigerurum georium pertraufiet. 
n. 170. 

Cap. XLIV, f, 20, Non eft inven- 
t-us fimilis illi. o. $ 9. 

Cap. XLV. 4. Elegit eom ex 
omni carne, n, 28. ^57. 

Cap. XLVIII. f. 4. Et quis poreft 
fimÜitér gloriar¿ tibi? n. 

t 8. Qn ungís Reges ad pceniten* 
tia&n- n. ^47. 

Cap. XLIX. f. i. Memoria Ifala: 
in compoljtíooem odoris 

< CPUS pigmentaiij. 0. ¿ 3 7. - 

Ex Pfüpbct, 

Cap, VIH. f. 4. Quia antfcquam 
icut purr vocare patrem luum, 
& marrem fnam, &c. n. 40. 

Cap IX. ir.' 6. Et fafhis f ft princi¬ 
paros íxiper hurnerum ejus n. 582 

Csp. XIV. ir. i$. ir» caftum conf- 
cendam, fuper aftra Dei exalta* 
bofoliuro meumdedebo in mon* 
te teftameríTi io lateribus aqui- 
1 onis. n, 740. 

f . 14. Aícendam fuper altitudinem 
nubinmfümilis ero altifsimo. ibj. 

Cap. XXI. ir. n, Cultos quid de 
nofie? n. 70. 

ir. í 1 .Dixit cuftos? Venir mane íbi; 
Cap. XXXí. t- 7* Angelí pacis 

amare ftebunt. n. t 64. 
Cap. XXXilí. f. sS. Cor tuum 

meditabirur timo?em:Ubi es lir- 
teratus? Ubi ¡egis verba pocde« 
rans ? Ubi dcólor parvulorum? 
n. 172* 

Cap. XXXVIII. 1. Hxc dicit 
Dominus: Difpone domui tu,r> 
quia oiorieris ruj & non vives* 
o. $02. 

f. 8. Et re ver fus eft Col decem li+ 
neis per gradas, quos defcende* 
rat. ibíd. 

f . ¿Ir. Et jufsir fTatas, ut rollerent 
maílam de fícis> & catnplafina- 
rent fuper vulous, & ianareturi 
ibid* 

Cap. XL12. Quis fipp.eodit tri¬ 
bus digitis rnolem teiix? n. 161. 

Cap. XLiIL X 24 Vertímtamea 
ietvue me fecifti ia peccatís 
mis. o. 297. 

Cap. XLV. 1. Híc dicit Dorr.i- 
Hus Chriílo meo Cyio, n. i y ?. 

14. t 



?4 manto U pergeñe,8e te 
adorabunt, teque deprecaban- 
turstantum in te eft Deuí>& aon 
til abícjue te Deus. ibid. 

f. s f. Veré tu es Deas abíconditus, 
Deus Ifiraél Salvaror. ibid. 

Cap. XL VI. ir. 4. Ego feci> & ego 
feram n. 148. 

Cap. XLIX. ir. n. Quis génuit 
mihi iftosh’.S^ iílos quis eüutn- 
vit? o. 2.5 ?, 

Cap. LUÍ. y.2. Non eíl ípeciesel, 
ñeque decor: & vidirous eu 
non erat tfpeñus, &c defideravi- 
mus eum, n. 500. 

ir.$. Defpeftum & novifsimum vi« 
rotura, virum dolorum,& (cien* 
tem infirmicatem. 0,505, & 514. 

^,4, Veré languores nollros iple 
tulir, & dolores noftros ipíe por* 
tavit. o. 515. 
í. Oranes noaquafi oves erra- 
vi mus., n. 14S. 

f, 7. Oblatas eíl /quia ipíe voluit. 
a. $ 

■¿r.8. Generationem ejus quis enar- 
rabii? o. 14?. 

Cap. LXIV. ir. 6. Qoafi paonus 
menítruane univeríx juílitias uo- 
ftrx. o. 598. 

Cap. LXVI.t. 9* Si ego qui ge- 
nerationem cxteris tribno fteri* 
lis etc? ait Domious Deus tuus. 
n. 257* 

Ex Prcphet. Jertmia. 

Cap. I. f. ti. Et Dixi: A, a, a» Do¬ 
mine Deus, ecce nefdo loqui, 
quia puer ego fum. o. 178. 
9. Et Dixh Dominas ad me:F:cce 
dedi verba mea in ore tuo. n* 
U7g. & íeq. 

tf.ic.Eccfc couftitui te hodie íuper 
gentes,& íuper regoa.ut evelías, 
64 deftruas, &c difperda$,& difsi^ 
pes>& 5cdifices»&: plantes, ibid, 

ir. i i» Virgara vsgilantcm ego vi* 
deo. n, d8. 

ir. 1 í*Bt d»xu Dominas ad me;Bené 
vidüli> quia vigilabo ego íuper 
verbo meo, ut facía ra iüudeibid. 

Cap. XV. ir. r 9. Si fepara veris pre- 
tiuíum á vili,quaf¡ os meura cris, 
n. j8?- 

Cap.XVl.7fM6 Ecce ego mittaai 
pifcatores multos,dic¡tDominus, 
& piícabuntur eos, & poft h«c 
mitrara ets muiros venatQres,8c 
venabuotur eos. n. 54?, 

Cap- XXX!. ir. r?. Uox inexcdfo 
audita eii lamentatioois, lañas, 
& Hetus Rachél plorarais fiüos 
fuos. n 5 64, 

Threnorutn. 
Cap. III. f, 28. Sedebit folitariu?, 

& tacebit, quia levavit fuper 
fe. n. 9 ?. 

Cap. TV f. 7. Candidiores Naza* 
xx\ ejus nivCj nitidtores lañe, 
rubicuodiores ebore aí>uqüo,ía* 
phyro pulchriores. n. 540. 

f, 8. Denigrara eíl fuper carbones 
facies eorum.ibi. 

Ex Prcphet, Ezechielh. 
Cap. 1. f. 10, Et facies aquila: de- 

íuper ipforum quatuor. a 9b 
f. ix. Ubi erat Ímpetus fpiritus, 

illuc gradiebsntur. ibid. 
Cap. V. tf.?. Ifta eft JéfuWem, Itt 

medio gentium poiui earn, & iu 
cifcustu ejas térras, n. 509. 

Cap. Vlli ir. Et ecce ab aqw-í 
lone pona: altaris idolum zeü ¡a 

i pío 



fpfo introito: tí. ;6¿: 
6. Etadhuc converfus Videbis 

abominatiooes majares, ibid. 
jfr. t i .Et íeptuaginta viri de Senio* 

ribos domus lfraei.*.& uoüfquif* 
quehabebat thuribulum inma* 
du fuá, & vapor nébula: de thu- 
re confurgebat, ibid. 

j{r. 13. Adhuc converfus videbis 
abomioationes majores, quas iíU 
faciunt. ibid. 

jf\i4.Etecce ibi mulleres fedebant 
plangentes Adonidem. ibid. 

Cap. XVI. 8*'Tranfm per te¿ 
& vidi re: & ecce tempus toum, 
tempus amantiura , & expandí 
amiStum meum fuper te, & ope« 
fui ignominiam tuam, & juravi 
tibí, & ingreíTus fum paódum te* 
cum (ait Dominus DeusJ& facía 
es mihi.n. 541. 

Cap XXVIII. 13. Oainis lapis 
pretiofus operimenrum tuura.*, 
& toramioa rúa ín die, qua con* 
dítns es, preparara iunt. o. 340 
& íeq. 
17. Él elevatum eft cor tuum in 

decore tuo, & perdidifti Tapien- 
tiam ruara in decore tuo. n. 3 30. 
& 331. 

Ex Prophrt. Bamelis. 
Cap. II. ir. Hu jus llatUíS capul 

ex auto oprimo erar. n. 388. 
"fr 34 Abfdfus eíl lapis de monte 

fine uíanibus. u. 311. 
Cap I iI i . Nabucodonofor Rex 

feeit ftatuam auream. n. 388. 
Cap. IV. tu Ejícient te ab ho- 

minibus, & cura beítijs, feriíque 
Crit habitatio tua.\dooec Tcias 
quod dominatur cxcelíus,n.$ 2y. 

3?. Egó Nabucodonofor ocuToí 
meos ad cíclum levavi, & TeníuS 
meus redditus efi mihi, & Altif- 
fimo benedix i. ibid. 

Ex Prophet* Amos. 
Cap. II. Super tribus feele* 

ribas Íírael , & íuper quaruor 
non covertam enm, pro eo quod 
vendiderunr pro argento juftum, 
& paupercm pro calceamentis^ 
n. 160. 

Ex Prophet. 
Cap. I. 12. Tollite me,& mirtw 

te ¡o mare,& ceffahit marea vod 
bis. o. 37?. 

Ex Prophet. Ahacuc. 
Cap. III jjr. 3 Operuit ciclos gto-í 

riaejust6c laudis ejus pleoaeíl 
térra, o. 208. 
y Ante faciera ejus ibi mors.ibu 

Et egredietur diabolus ante pc^ 
des ejus. ibid. 

Ex Prophet. Zachari*. 
Cap. IX ^ 17.Quid eoira bonuni 

ejus, & quid pulchaira ejus, nifi 
fruraenturn eleótorum, & vinuni 
gerraioans uigioe3in.177.feq Se 
290. 

Ex Prophet. Malacbu. 
Cap. IV. i. Et orietur vobis 

ticneritibos nomeo meura fol ju4 
ft¡ti£.& lanitas in penáis ejus.a. 
3 í 1. & 379. 

Ex Evdngelio D. Mattbxt* 
Cap. I. ür 16. Jacob autem genoít 

Jofeph virum Maris,de qua na* 
tus eftjeíus, qui vocaiurChri- 
ftus. n. 4?. 

§9. Jofeph autem vir ejus, cura 
eílet jurtus, & noilet eam rrada* 
cere,voluitoccuh¿ dimitiere ea, 
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S'Crm» t* 3 d« $crrn.$* 3 
zo. H#c autern co cogitante: 

Ecce Angelus Domini apparuit 
in fomnis ei dicens: Jofeph fili 
David noli tímete accipere V*a- 
fíam conjugem fuam.quod eniai 
in ea üoiam eít,de Spirituiao&o 
eft ibícL 
11. Vocabis notnen ejus Jefunii 

ipfe enim falvum faciet popu¬ 
la m íuum« n. %oy. 

Cap, II. f. t$. Ecce Angelus Do« 
mini appamit in fomnis Jofeph 
dicen*: Surge & accipe Puerum, 
& Matrera ejus,& fuge in ./Egy- 
ptum,& efto ibi uíque dum di- 
cat tibí. n. n 
ío. Surge & accipe Puerum, & 

Matrem ejus, & vade in ierran) 
Ifraél. n. ibi. 

Cap. III. f. 1. Venir Joannes Ba- 
ptifta predicaos íq deíetto Ju«s 
darse o.io?. 

j^.4 Etzonam pelliceamcirca I lim¬ 
bos fuos. n- 8?. 

Tune exibat adeum Jerofoly- 
ma,& ornois Judxa,& omnis te- 
gio circa Jordanem. n. 5 $4. 

ir. 6. Et bapüzabantur ab Coinjor- 
daoe confitentes peccata (ua. ibi* 

Cap l V.tf.i.Et cura jejunafíetqua- 
draginta diebus, & quadraginta 
noftibus, &e. n.94. 

19. Venite poft me, faciacn vos 
fieri pifcatoies hominum.o.158. 
& 32*. 
ti. deficientes retía fuá, & vo- 

cab reos n 24?. 
1;. Circuibat Jefus totara Gali» 

lseam.faoans omnem languorem, 
& omnem infiroiitatcm in popüj 
lo- n. to8. 

Cap. V. i. s: Etapftriens ós fuma 
docebat eos, dicens. n. 238. 

TÍ'.;. Beati pauperes fpiritu ibid. 
i. i«. Sic íuceat lux veftra co»a<n 

hotmni'iis, ut videant opera ve» 
lira «oí!a, S: glorificcnt Patreot 
velitum.qui in caeiis eít. Serra.7. 
á n. 1*4. & 103. 

i. 17. Noiite purarc quoniam veol 
íolvere legem , aut Ptophetas, 
non veni folvere,fed adimplere, 
n. 102. 

f, 19. Qui autern fecerit, & do. 
cuerit, hiemagnus vocabitur in 
tegua cselorum ibid. 

ir. 48 Ertote ergó vos perfeñifi. 
cut Pater verter coelertis peife* 
ñus ert. n. ?. - 

Cap* VIII f S.Tantiioídle vetboj 
& finabitur pue? meus.n.}o8. 

Cap. IX. ir- 2* Confide fili, remití 
tontur tibí peccata tua.n*3ti. 

ir. 6. Ct autern feiatis, quia fiüus 
hominis habet potertatem ínter* 
ra dimittendi peccata, tune ait 
paralytico: Surge,&c. ibid. 

Cap* XI. ir. 3. Tu es qui venturus 
es, an aliurn expeñamusío. 308. 

ir. 4. Euotes renuncíate Joanni.qux 
aodirtis, & vidiiiis. ibid. 

ir. 9 Sed quid exiftis videte? ProJ 
phetam’iitiam dico vobis&piufn 
quam Prophetam.n 183. 

ir. 18. Venit Joannes, ñeque mao» 
ducans,ñeque vivens.&c. n.91. 

f. 19. Difcite á me,quia mitis íum» 
& humilis corde. n 146. 

Cap. XII. t.38 Magifter.volurous 
áteügnum videte. Scrro. 15.a 

ir. 39-Et figoum non dabitur el.oiu 
fignum Jonae Piophets. ibid. 

S»P i 



Cap. XVI. f. t 5. Qnem dicunt ho* 
mines effe filio m hocninis?n 97. 

ir. 84. At ille dixerunt: Alij loan- 
oem Baptiftam,ali) aut?m Eliam, 
alij vero jerornam,aut iioum ex 
Prophetig. ibid. 

f. ij. Beatus es Simón Bar joña, 
guia caro &c íanguis noo revela- 
vit tibí, fed Pacer cneus qui in 
cas lis eft. 

ir. 18 Et ego dico tibí: Quia tu es 
Petras, & íüper hanc petracn 
aídificaboEccleliecn meamcSerm# 
é.a n. 13*. 

ir. n. Exinde coepit Jefus often- 
dere difcipuüs íins, quia opor- 
«erer eum iré Jerofolyccaai, & 
multa pati,&c. q. $89. 

ir. n. Et aílumens eum Pefrus coe¬ 
pit increpare illacnjdiecnsi Ahfít 
¿ te Domioc# aoa erit tibí hoc. 
ibid. 

ir. 1*. Qui converfus dixit Perro: 
Vade poft me fauna, ibid. 

ir, r§. Suni-de hic ft^ntibos^ui non 
guftabuot morré* doñee videanc 
Filium hominis veoientem ia re¬ 
gó o fu©* o. 501. 

Cap. XVil. f. 1. z. AíTumit Jefus 
Petrmn, & ¡acobum^ Joannem 
fratrem ejos» & ducit iíios ¡n 
montero exceílum íeotfmn : & 
transfiguraras eft ante eos,& re- 
fplenduit facies ejus ficut fol. 
Serm. u.an. 298. 

$r, 5 Et ecce apparacrunt illisMoy- 
fes, & Elias eum eo loquentcs. 
ibid, 

¿¡r. 4 Domine bonum eft nos híc 
effe.fi vis.faciamus hic tria taber 
oacula/Fíbi umiro,Moyfí unuro^ 
& filias uuatn.o. 5^0.& $8x, 

iri Ecce nubes lucida oburobraí 
vit eos. n. $6 & ?oo, 
Hic eft filius cneus dilf&us, til 
quo mihi beoé complacuit. o 42* 
& 14-1 • 

ir. 1 \. Elias quidem venturus eft,& 
rettiruet ornnia. n. 101. 

ir. 16. Vade ad mare, &í mitte ha« 
mum.&euii) pifeem qui pr&mus 
aícenderit,toile,&c. o. x?i. 

Cap XVIII. ir. i?. Si autem pecJ 
caverit in te frau?r :uus, vade 8c 
compe eum ínter te, & ipfucn 
folum:(i te audieiit,lucratus eris 
fratrem tuum. o. 5x7. 

Cap XX. t i Convcotione autem 
fa&a eum operarijs ex deoario 
diurnojcnifit eos in vineam fuacn. 
n. i;o. 

ir4 4 Ite &¿ vos in vineam meam, 8¿ 
quod juílum fueiit dabo vobis* 
ibid. 

t.7.Ite & vos ¡o vineam tneam.Ibii 
t.12. Nefcitis quid petatis n. 1; 1. 
t*23« Sedere autem ad dexteram 

meatn.vel finiíiram,non eft meu 
daré vobi?, íed quibus paratum 
eft á Paire meo n. xf. 

Cap. XXII. ir. ;. Mifit fervos fuos 
vocare invitaros ad ouptias. n5 

f. 4. Iterum mifit alios fervos di* 
cens: Dicite invitatis.Ecce pran-< 
dium meum paravi, tauri mei 
&aitilia occiffa íunr, & omnia, 
parata, venite ad nuptias. ibid* 
& ¿89. 

ir. 10. Et egrefsi fcivi ejus in vías, 
congregaveruot orones, quos in- 
veneront maIo&>& bonos, 8c iro- 
pletar funt nupcias dilcambenti- 
¿>US. ibid. 
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ir. i4.Muft! ením Iunt vocat¡>pátjg 
ci vero e ie£li. n. *90. 

Cap- XXIII. ir.<?.Et Pateen» oolite 
vocate vobis fuper tetrao», udus 
eíl enim Pater verter qui io cx«¡ 
Its eft. n. 40. 

Cap. XXIV. ir. 41. Vigilare ergo, 
quia nefciiis, qua hora Domious 
verter venturasGt n.17?. 

Cap XXV. ir. 7. Tune furrexe- 
runt orones virgines illa»,Sí orna 
veruot lampadesfnas. Sera». 8- á 
ouro. 189. 
9- Ne forte non fufficiat nobis, 
& vobisáte potiusad vendeoies, 
& emire vobis. n. 19 z. 

ir, ro.Dutn autem ireot emere, ve» 
nit Sponfus, 8í qua: paratx erant 
inrraverunt cum eo ad nnptias.Sí 
clauía eíl janua n-190. Sí fcq. 

’lf’.iy.Et uní cledit quinqué ralenta, 
atij autem dúo, alij vetó unuen. 
o- 167. 

'ir»18. Qui autem unum acceperat, 
abiens fodit io terram.Sí abfeon- 
dit pecuoram Domini fui ibi 

ir. jo Domine quinqué ralenta tra> 
didirti tnihi: ecce alia quinqué 
fuperlucratus (uro. ibid. 

ir. ii Domine dúo talenra rradi» 
dirti roihi:ecce alia dúo lucratus 
íum ibid. 

Cap XXVI. f. 1$. Ubicumque 
prxdicatum fuerir hoc Evange- 
Jíum, intoto mundo dicetur, & 
quod hxc fecit in memeriam 
ejos n 346. 

ir. j8.Hicefl eoitn fanguis meus 
novi teílaraenti, qui pro multis 
effundetur ¡n remifsionem pec- 
catotum o. 131. & 5<S?- 

ir. ] i.Omues vos ícandalutn patie» 

tnlns in me in ida node.B.tti! 
Cap.XXVIl.^- ?.Sí 4 Gr pceoitetu 

tía duólus rerulit trigintaargem 
tees Principibus Sacerdotum, 
Senioribus, dicens: Peccavi tta» 
dens farguinem jurtum n.198. 

•fr. ?.Et ábreos laqueo le fufpendit. 
ibid. 

Cap. XXVIII- $■. «9. Docete om« 
nes gentes,baptizantes eos in oa. 
mine Patín, & Filij, & Spiritus 
Íanóíi. Serm. 1. a n. 1. Sí feq. 

Ex Evangalio D. Marci. 
Cap VI ir. io Herodes eniffl mea 

tuebat Joánem ícienseuro vitum 
juílum & fanfltum, Sí cuftodie- 
bat euro, Sí audito eo multa fa- 
ciebat, Sí libeotér euro audiebat. 
n» 5 ^ 4** 

'fr, Velo ut prolinus des mihi 
in diíco capul Joannis Baptiíla:. 
ibid. 

Cap. XVI, 19. AíTumptus eíl ia 
cxlum, & Tedit i dextiis Dei. a. 

Ex Evangelio D. Lúea. 
Cap# I 16. MiíTus eíl Asgelus 

Gabriel a Deo.% ad Virginecn 
defponfaram vifo,cu¡ Domé eral 
Joíeph, n. ; 2. 

Spiritusfánfíus fhperveniei 
in te, & virtus Akifsirai obum« 
bra\ir tibí. o. $ 

]^. 38. Ecceanciüa Domini. 0.269* 
Cap.II 11 «Ef hoc vobis figoum: 

inveoieiis infaniem psnnis iovo- 
lutum, & pofitum in prxíepio* 
ll» 5 4 

fi. a Tulerunt illuro injerufalero 
ut Gfterent eum Domino. o-<59. 

ir. 34. Ecce pofitus eft hic/.io 6* 
gauin 
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gnum cn\ contradfcrtur.n tot\ 
#. 48* Ecce Pater tnus, & «go do* 

lentes quxrebamus te. n. 40. 
f. 51. Et erat fubditus illis, n. 24. 
Cap. ÍI\.-fi. 22. Tu es filius meas 

í dileélus. n. 4 t. 
Cap. IV. ■#. 3 9 • Et ftans fuper illam 

imperavit febr¡,& dimibit ilUta. 
n. 308. 

Cap. V1.ir. 12. F:t erat perno&ans 
in oratione Dei. n. 94» 

fi. 25. Ecce eoirn merces veftra 
multa eft ía cxlo. .Serm. 10. á n. 
158 3c feq. 

Cap. VII. f. 1 ?. Et cled it iüum ma* 
tri filíe. Sena. 9. á n, 21 f. 

v f # 

37. Et ecce malier qux erar in 
civitate peccatrix, u.t cognovit 
qood fefus accubuiíTet in domo 
Phanfxi. Serm. 1 \. n. 310. 

7^.48. RemUtuntur tibí peccata. 
n j o 1. , 

Cao* VIII. f, 2.8c 3. Mulleres ají* 
qux.'uqtíx míniftrabant ei de fa- 
cuíraribus fuis. n. 3 44. 

Cap. IX. fi. 31, Et dicebaot excef- 
íum ejus.quem completaras erat 
io jeruíalem. n. 301* 

7?\$3* Nelciens ,qu¿d diceret. n. 
199« & 360. 

7^. 58. Filius autem hominis non 
haber ubi caput reclinet. n.24. 

Cap. X fi 39. María qux etiam 
íedens íecus pedesDomini audie- 
bat verborn illius. n. 344. 

fi- 4*.Maria optimam partem ele¬ 
gir, qux non auferetur ab ea. n. 
2 r. & 2 7. 

Cap. XI. 16. Et alij rentantes,!!* 
gnum de cxlo quxrebant ab eo. 
n. 371. 

quSs.cwmvínerhDomidUs.lnv^ 
nerit Vigilantes: amen dico vo^ 
bis, quod prxcipget fe,8¿ faciet 
tilos difcutpberc , & tranfiens 
miniftrabit illis, Serm. 4* á n.75• 
3c Serm. á n. 108. 

fi. 38 Et fi venerit in fecunda vigN 
lia,- 3c fi ín tenia vigilia vene¬ 
rit, & ita inveuerit, beatí funt 
fervi ilii. ibid. 

Cap XI V fi. 10 Arnice afceode fu. 
perius: tune erit tibi gloria co¬ 
rana íiiTUil dífcumbeoubus 0.109 

fi. 13. Rxí in vías, & fepes,& com- 
pelle intrate, o. 3 26. 

Cap. XV. fi, 4. Et cum ¡nvenerir, 
imponit io humeros fuos gau-s 
déos. n. 148. 

>fi 10. íta dico vobis,gaud¡um érit 
coram Angeüs Dei fuper uno 
peccatore poeoitentiaoi ageute. 
n. 326. 

7^.12 Et divifit lilis fubftantiam.' 
n. iSj. ' t 

fi. 13 Adoiefcentiof filius perfgrfc 
profe&us eft in regionem Ion-? 
ginquatn.n n<¡, 

í fi, i ¿.Et cupiebat im píete ventrem 
fuum de íiliquis.qiias, pprci roan- 
dpeabant, 6c nenio illi dabat. 
n. 287. 

fi. i7. ín fe autem reverfns dixit: 
Quami mercenarij in domo Pa- 
trís mei abundaqt panibus. ibid. 
&q. ;i6. 

fi. 24. Quia hic filius meas mor- 
tuus erar, & revixit: peneratj Se 
ioveotus eft. n. 287 

Cap XVIII 7^. 3 3. Et poftqoam 
flagellaverinr, octidem euro. Se 
terria die refurget. n. 2 ¿ 8. ' 

Cap. XII. f. 57. Beatí feivi illi. Cap. XIX. -fr, 1 p.Quia hadie íaluj 

i * .*5 do 
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aornui hule fa&a eíl. $erm. 14: 
áonni'547. 

y. i^.Eris potcflatém habéns fuper 
decem ci'ñutes. n. 406. 

Cap. XXf. Veré dico vohls, 
guia vidaa harc pauper plufguam 
orones miísit o. 

15:. Egoeoiro cUbo vcbis o 
fapieomm, &c n. 160. 

Cap.XXíI jjr.6i.Et converfus Do- 
roinus refpexit Petrtim. n. 589. 

Cap. XXUI 4^.Pater in manus 
tuas coromendo fpiritiirn mcuro, 
& hace dicenSiCXpiravit. o,; ?8. 

Cap . XXIV. $" ii. Viía fuñí ante 
iilos ficut deliramenta veiba 
ifta. n. ai8. 

. ii. Nos autem fperabamus.quia 
ipfe elíct redempturus Ifrael. 
n. }7J. 
52. Nonne cor noítrum ardeos 

erat in oobis, dum. loqueretur 
in vía. &aperiret oobis, (cripta- 
ras? o. 175, 

Hv Evangelio D.Joannis. 
Cap.l#. i'. lo principio eral Ver- 

bum , 8c Vetbum erar apud 
Deum- 014* 

'fr, 1 5 .Omnia per ipftim fafila funr, 
& fine ¡pío fáólara eíl nihil. n. 
12 6. & 147. 

i/-. 7. Hic venit in teílimooium, ut 
teílimonium perhiberet de lú¬ 
jame, ur omnes ctedetent per 
illutn. n. i8?. 

^i8.Qdod fignum oíTéodis nobisj. 
qtm hsc facis? n. 5 7 r. 

Cap. IV. #*. 7. Dicit ei Jefus: Da: 
mihibibete. n. 5 55, 

"fr. 10. Si feires donum Dei, & quis 
eíl qui dicit tibirOa tnihi bibete, 
&c. ibid. 
i}. Qui autem biberit ex aqua¿. 

quam ego dabo ei, oou fitiet ia 
ffteínum. ibid. 
2?. Scio quia Mefias venit, qui 

dicirur Chsiflos» &c. ibid. 
^.ié.Ego íum qui loquor tfcum.ibi 

48. Nifi figna & prodigra vide- 
rith, non creditis. n. 5 ^9. 

Cap. V. ^.51. Si ego teftimoniura 
perhibeo de me ipfo, teíiimoniíí 
roeum non eíl verum. 144. 

ir. j?. lile erar lucerna ardens, & 
Incens, o. toy. 

Cap. VI # 27, Hunc enim Pater 
fígnavit Deus. n. 92, 

tf-57-Qui macdúcai meam carnem,, 
& bibit meiun íaoguinem, in me 
manet, & ego in illo. n. 29?. 

jpi'fS. Sicut mifit me vi ver,s Pater, 
& ego vivo propter Patrem, 8c 
qui manducar rae, & ipfe vivet 
propter me. n. 16 y. 

■fr, $9. Non ficut manducareruní 
Parres veílri manni, & euirrui 
funt,qui rnauducat hunc panera, 
vivet in aeternum.n. 166.8c 288. 

Cap. Vil. $■. i<5. Mea dofilrina non 
eíl mea, fed ejus qui mifit me. 
n.185. 

Cap. II. 4 Quid mihi,& tibí eíl 
muliei? n. 40. 
Nondum venit hora mea. 0.505. 

1 y. 6t enm feciflet quafi flagel- 
^ iura de funiculis, omnes ejecit 

fie templo.Qji8íl7v 

Cap. X.^. 5. Propriasoves vocat 
nomioatim.Sc educir eas.n.ipt. 
11. Ego íum paílor bonos,bonos 

paílor animam fuam dat proovii 
bus fuK ibid. 

Cap. XII. ig. Ecce tnunduí to« 
tu? i 



tus poft eum abijt. n. lo?.' 
fi. *4. Ameo, amen dico vcbis,ni(I 

grauum fiumeotí csdens in ter* 
lam mortuum fuer ir, ipfum fo- 
lum maner: fi sutem roorttíum 
fuer ir, mu hura fruítum affeit. 
Serm. 11. a num, té 8. 

fi. z6. Si qtíis mihl mi ni (Ira ver ir, 
honorificabit eum Pater meus. 
ib id. 

fi. 27. Pater falvifíca me ex hac 
hora, o- 190. & 106. 

fi. 18 Veoit ergó vox de cáelo, Et 
chrificavi, tk irerutn clarifica¬ 
ba, ib rd. 

fi-i9. Turba eigó qux fíabat, & 
audiem, dicebat: Tonitrum efle 
fañurn. ibid. 

fi.. $1. Ntmc judicium eft ruundi: 
nunc princeps hujus nuiodi eji- 
cietur toras, n. 382. 

fi. 52, Et fgo fi exahatus fuero a 
térra.omina traham ad me ipíuro. 
n. J04» 30;; & $82. 

Gap. XIII. 1. Scieus jefus quia 
venir hora tjus,ut trafeat ex hoc 
mundo ad Patrem,ciun dilexif- 
fctfaos> qui erant io mundo; in 
fioem diicxit eos. n. 112. 

fi. 3. Sciens qoia oronia dedit ei 
Pater in m¿nus. ibid. 

fi. 19, Curo íecubuiíTet i lie fupra 
peóius ]efg>dich ei *. Domine* 
quis eft? n. 294* 

fi. 76. lile eft cui ego intmflum 
panecn poirexero, & com intin- 
xiílet pane m dedil judar Símonis 
líes (iota:- ibid. 

Cap. XIV. fi. 2?. Ad eum venie- 
mus, & cnanfioncm apud eum 
taciemu5 n. 194» 

Cap.XV. fi 26.Cam vcneiitPara- 

clitas, qufcrn ego mlttam vo bis a 
Patre Spiritum veritaús > &€< 
u. 198. 

Cap.XVl.f. ii.Mulicrcun parir, 
triftitiam habet>quia venit hora 
ejus:cum auto p< pe reí it pues un® 
jam non mroiinit piffíui* pío- 
pter gaudium , quia natus eft 
homo i o nuindum. d . 2 > 5 • 

Cap. XIX. fi.26. Dictt matri fux: 
Mulier ecce fifius tuus. d. i i. 

Cap.XXI. fi. 16. ttiam Dominen® 
feis qnia amo te. n. 389. 

fi. 17 Dixit ei: Pafce oves measj 
n. 24. 

Ex Libro dfftium Jpojlolorttnt• 
Cap. 1.^.2. Prascipicns Apoftolís 

per Spirirt>mfarj£ium, quos elé-s 
git>é(fumptus eft. o. 132. 

Cap 11 fi» i.Fafius eft iepenté de 
txloibnus tanquam advcnicntis 
Spiritus vehementis. n. 342. 

fi. 3. Apparuerunt ¡ilis difpertitx 
üngua: tanquam ignis. ibid. 

Cap. V ‘fi. ^.AiidieDsautera Ana^ 
rrias ha:c veiba, eccidit, & expH 
ta\it« n. 210. 

fi. 19. Ita nt in plateas ejicerenf 
infirmes, & ponrtent in leftulis; 
ac gravatls» ut veniente Perro, 
faiteen umbia illius ebumbraret 
quemquBm iIlorum}& liberaren- 
tur cb infinnitatibus íuis, n.i 97? 

Cap.XII.fi. 8. Piíccinge*eJ& caU 
cea te caligasrúas n. too. 

Cap. XIII fi. ii. Inveni David 
fiüumjeíle virum íecundutn cor, 
meum, n. 24. 

Cap. XV fi. i¿Et quídam defecad 
¿entes de Jada:a docebsnt fra¿ 
tres,quia uift ciicumcidaauni>fe« 
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ctindi'i.u otorem Moyfi, tioo p<>¡ 
■ teltis Filván. n. 99. 

í . Facía ergó feditione non raí. 
oima,&c. ibid. 
?. V1 f¡ f ratres,vos !ciris,quoni3m 
ab aotiqnis diebus Deus in nobis 
elegít per os meam audire gen¬ 
tes verbum EvangeJij, & crede- 
re. o. 1 0o. 

ío. Nunc ergo quid tentarIs 
' Deum > imponere jugum íuper 

cervices d i fe i p u 1 o m m ^ qaod oe* 
que Paires npftri,ñeque nos por¬ 
tare potuimus? n. 99. 

24, Quoniam audivimus, quia 
quídam ex vobis exeuntes tur. 
baverunt vos verbis. ibid. 

Cap. XVIII. 7^. Er qaiaejofdem 
eratartis, maoebat apud eos, & 
operabatnr: erar autem íeenofa- 
clorír «mis. n 2.4S. 

Cap. XX.5 4 Quoriiam ad ea> 
qux míhi opaserant, & his qni 
mecam fant, miniftraveram ma¬ 
nas iftx. n. 247. 

Ex Epijlola D. P útil i Apofloli ad 
Romanos» 

Cap. IV. ^.5. Credidit Abraham 
Den, & repntatum eíl iili ad 
juít'niam, n. 

jjK 18. Qai contra fpem, ¡n fpem 
credidit. ibid. 

Cap. VI. 10. Quod ¿nim mor- 
tuus eft peccato, monuus e,ft íe- 
mel. n. 183. 

Cap- Xí.7^.33. O ahitado di vivía- 
rum fapientix, & fcientix Deü 
o* $04. 

Ex EpifloU r*ad Corintbtos. 
Cap. III. ir 8. Unufqtiifque autem 

propriaoi merccdem accipiet fe- 

cundúm fmim laborem, ti, 
Cap. Laboramusoperanw 

tes marii&usnoftris. n. 247. 
Nam in Chrifto jefu per Eva. 

geiium ego vos geoui. o. 2 2$. 
Cap. VI. ir• 20 Empüeílis pretio 

magno, n. 273. 
Cap. VIH. ir. i. Si qais autem fe 

exiíUmat feire aliquid, nondurn 
cogoovit quemamodum oppor- 
te¿t emn ícire. n. 1,68 

Cap- IX. 7. Quis militat fnis ñu 
pendíjs unquam^quis plantar vi* 
neam,8e de fruSlu ejus non edit? 
quis palca gregem, & de iafte 
gregb non manducar?, n. 252. 

ít% ¿7. Sed caftigo corpas menín,& 
in fervirotetn redigo, ne forte 
cum alijs prxdicaverim, ipíe re«» 
probus efficiar. n. 12.9. 

Cap. XI. ir. 1. Imitatores mei ertoi* 
te, ficut & ego Chrifti. o. 91. 

Ex EpifloU 2. ad Corlníhios. 

Cap. IV. ir, to.Semper mortifica-5 
tionem jefa in corpore noftro 
circamferente*, ut & vita Jeiii 
maniíertetur iu corponbus no-! 
(tris. n. 90. 

Cap.V.tf. r.Scimus erdm quoniam (1 
ter reíiris do mus noítra hujus ha* 
bitatíooís difol vatur, &c n. 211. 

ir. «5» Pío ómnibus mortuus eft 
Chullos, ut qui vivutit, jam non 
fibi vivant,íed ei qui pro ipíls 
moríaos eít. n. 274. & 2 81. 

Cap. VIH. ir 18. Mifsimus etiatn 
cum i I lo iratrem? cujus laus eft 
io Evangelio, n. 1 81. 

Cap X irfl. in captivitatevn redi- 
gentes omnein iotelieódum in 
obíequium Chiifti* o« *)<$• 



Sectmdü.u mCnfiiramregul*, 
qua meofus eíl nobis Deus. o. 
2 '■) * Se 1 ó G • 

Cap. Xlí. &• 4. Et audivít arcana 
verba, qu*x non iicet homini lo- 
qui n. 1 <>?. 

2 Signa ramen Apoílolarus mei 
fá£la iunt fuper vos in omoi pa* 
tientia. n. 26t. 

¡ 6. Sed cum eíTcm aftufu$> dolo 
vos ccepi. 0.258. 

Ex Epijlola ad Gatatas. 
Cap. III. )¡r. 1. O ¡nfenfati Galatx, 

quis ves fafcinavit? o. 224. 
Cap. IV,^. 10. Filioíi mei, quos 

iterum parturio,dooec formetur 
Chriftus ío vobis. n. 223. 

Ex Ep¡flota ¿id Ephefios. 
Cap,II. j{r, 4. Propter nicniam cha* 

macera íuam, qua dilexit nos. 
n. 304. 

19. Brgó jam non tftis hofpites, 
& adven#,*íed eílis cives ían£lo* 
tura, & domeílici Dei. n. 121. 

Cap.V. 14.Surge qui dormís, & 
exurge a moituis, & iilaminabic 
te Chriíius. n. 71. 
22. Molieres viris fuls fubdir# 

fint ficut Domino, n. 3 2. 
Í?* 23. Quoniam vir capot cft mu- 

lieris, ficut Chriílus caput eft 
Ecclefi#. ibid. 

Cap. VI.$■. ! 3. Propterea accipíte 
annaturam Del. n. 259. 
if. Calceati pedes ¡n pr#pata£ 

lionc evangelij parís, ibid. 

Ex Eptflota ad rlHiptenfes. 
Cap. II 'ít • 7. Seoietipfum exinani- 

vit formara fervi accipiens.in fi- 
militudinem hominum faólus, & 
iabitu íQvcótus ux homo. p.p^. 

8. Propter qubd Se Dtus ?xalta* 
vit illuin, 6¿ dona vit il! i ñamen, 
quodeít (uper cumie ocmcn,&c. 
n. p,“. 

Cap. III. 20. Noftra autem con* 
verfauo ¡o c#Iis e(t. n. 221. 

Cap. IV. 1. Fratres mei charif* 
fimi,& deñderatifsimi, gaudiiun 
meam, 8c corona mea. n. 1S7. 
& 316. 

1 $. Omnia pofTum in eo qui me 
confortar, n. 126. 

Ex Ep i flota ad Ccloffevfes. 
Cap. II, y- 14. Delens quod ad-» 

ver fus nos erat chyrographum 
decrecí > aood era? conrrarium 

j 

nobi?, & ipfurn tülir de medio 
affigens ¡liad cruci. n. 114. 

Cap*lil 'jtjr.i7. Omne quodeumque 
facitis in verbo, aus in opere: 
omnia in nomine Domini JeÍM 
Chridi, n. 88. 

Ex Epijl. r Thejfalcnicenfes, 

Cap.IV.^.^.Harc eíl enim voluntas 
Dei fandlificatio vefi r¿. n, 234. 

£r Epijl. 2. Ebeff¿Ionicenfes* 

Cap.III.^.7. Ipil er.im feitis, quem- 
adraedum oppoiteat imitari nos: 
quoniam non inquieri fuimus ín¬ 
ter vos. 
8. Ñeque gratis panera mandil* 

cavimus ab aliquo, fed in Iabo-. 
re, Se in í^tigatione noíle &c die 
operantes , nc quera veftruot 
gravaremos, n. 247. 
9. Non qiiafi non habnericnus 

poieílatcra , fed ut noímetipíos 
formara daremus vobis ¿á icni* 
tandum nos, ibid, 
ío. Nam, Se cum eíícmus apud 

í*6 yo 5 



vos,hoc denuntiabanuis noM& 
quooiam (1 qais non vulropera- 
rt> nec manduca-. ibld. 

Bx EpffloLt r.ud Timotheum, 
Cap. 11. ft.o Qui J e d i t r ed e n>p t i o • 

nem iemetípfum pro ómnibus; 
n 2 9 \ • 

Cap IV.^. 14, Curo impoímone 
roanuum Píx>bytaij, o. 157. 

Ex Epi/lalh ad Hehrxos. _ i • 
Cap* I. 5. Qui cum fit íplendor 

gloria:, 5c figura lubfUntix ejus». 
por tan fque ornáis verbo virttms 
fux, pu r g ata o ne m pee cato r u tufa. 
cten s, íed e r a d d e x te r aro mu j e ít a- 
tis in excelfis. n, 147. 

Cap» V. ifri 8. Et quidem ctim elTetf 
filias Dei,didicitex his quxrpaí? 
fus ert* abedientiatn. n» v* 

Cap. IX 1 a4 Introivit feroeí ia 
fanóla* eterna, redemptione in* 
venta n. 284. 

Cap* X. 7^- 6, Hóftiam, 8¿oblatio- 
nen> noluirtbqorptrs a útero apta? 
fti mihi Or 517. 

Cap. XII. tJt. 1 ó. Ne quis fornica- 
tor, aut profanu* ut Bfiur, qui 
propter tsnam efeatn vcüdidít 
primitiva íua. 

JjK 17;Scitote enim quoniátn portea 
cupiens. bxt edita re beoedi£Uo* 
ñero, reprobaras eft, nort eniai 
invenir peen iré t'rx locnm,qtiaín- 
qüam curo ^ lacrymb, inquififlet; 
eam.n. ip8;i 

1 

Ex Eft pola u B: Petri Apoffi 
C'ap. II fi-. ?. lpfi támquam lapides 

vi vi fuperxdificamini, dúums 
Ígiíitnalis. o. i$?í 

£x Epipbld £. &Fefrf Apv/F.. 

Cap.í.^. 4-Ut perhxc efficünviol 
divinx confortes n anuir. n. 1 

*..10 Qviaproprer frau.es magis 
íatagite^ut per bona opera cer- 
t a tu v e íira m* v ocar kme ro >&. e le- 
¿lionero faciuth. 

t» if. Daboautero operam, & fie* 
quenter habere vos^ poítobituav 
meum. o. 162. 

ir. 18. Et haoc vocero nos audivU 
inus'de cxlo allataro,.cmn elle* 
mas curo ipfo in monte fanóto. 

t*. r 9 * E t hábem us firmibrenv p ro. 
feticurn íérmonem: cu i benefa* 
citis attendentfs. nv 146. 

Cap. III. ir. i 6. Qux i mi o ¿i i, Se 
inliabiles dépravann ficüt-8c cr* 

. teras feripruras adduarovipíauwisi 
pe tditieme oh, n. 1 S í », 

Ex Libra ApM&lypfis* 

Csp.T. f, 15. Prxcinílumad maro- 
millas zona antea. n. 8¿. 

Gap,. IV. f* 1. Vidi,8c ecce ortiunr 
aperrum in cxlo. n. i<51. 
2., Et ecce iedes polka erar in 
cxlo, & fapra federo fedens. ibt- 

ir:* 3.Et qui fedebat fimilis erar afpe- 
¿lu ilapidís jafpidis. ibidi 

f. 4. Et in circuituvfedis fedilia vl- 
ginti quatuor, & íuper throo^ 
viginti quatuot Séniores feden- 
tes: cifcumaroifti vertimeniis al- 
bisy& ¡n capitibus, eorum coxo- 
nx atirex. n. 16 2; 

ir.. 8. Et requiero non hiabebantdier 
«*r — ¿ 

ac noéie diceotra: San&as, San» 
fías.Sanólus Dómious D¿uS:om*' 
Dipotens. n. r. S¿ i6i> 

fjgi-1.01 Ü mt^Notcorófla^'/uas 
/wtt 



♦ ' 

ante thronum ditfíofts» &c. o. 
I ó 2 • 

Cap. V. tf. 5*. Vícit leo de tribu- 
Jada r adi x David aper i re li¬ 
bro m; n. 276. 

it. 9. Redemiíli nos Deo ¡o fangui- 
ne tiro. ib id. 

^.12. Dignas efl Agrias, qut occi- 
füfc efcaccipere vimitem. ibid. 

Cap.XI.f. i. Surge & metire recn- 
pluro, &• altare, Se adorantes itt 
eo. ni 5 5 2. 

Cap.Xii. fr.i. Et Ggnum rnagrtum 
appartií? ió cario mulier amióta 
fule, $: luna fubpedibus ejtisr Se 
in capice ejas corona íiellarum 
áaudttiuv q. i$]. 

ir. il Et !tí uteíb babeas clamibat 
i 

paitíifiens, Sfrcruciabatnr ut pa^ 
liat. ibid. 

ir. Et pepent fillurn raafculura, 
qui reíHmís* erat oaines gentes 
in virga férrea. ibid. 

Cap. XXI. ir. $. Ecce tabernacti- 
lum Dei ciradioininibus, Se ha-i 
bltabit cum eis* o. i? i. 

ir, 4. Et abfterget Deus dtfrném Ia-¡ 
ctymám ab oculis eorurri; n. 1} 3. 

y. 10. Et íuílulit me in fpiritu ia 
mantel# táagnüm, Se alfunri & 
oítendii mihi civitatem fanflam 
Jeriilalem defcendebtetn decáelo^ 
á Deo. n. 120. 

\ /f ¿ • 



DE LAS COSAS NOTABLES. 

El numero es el marginal. 

A arónrEra Propheta de fu Herma¬ 
no Moyíes. n. iS?. 

'Abr ahamCoroo creyó o Ja efperan* 
za>contra la efperanza. 5 ?. Ten¬ 
tado de Dios íe compara coa 
Moyfés. o. 386, 

Abogados: Han de ¡ovcAigar las 
caufas. 3^4. 

A&uatio Abogado,porqué fué i!a- 
mado Cadena, ibid. 

Adagio: tfe futor ultra creyidas, por 
quien, y porqué fe dixo, 241. 

Adán: Defipierto,y no dormido re¬ 
cibió á Eva. 71. 

fAdoois:Porqué lo llamaban las Mu«¿ 
geres. \C6 

Aíc&cs: Los tiernos y compafsivos 
fon los mas agradables al Cielo, 
ibidem» 

Africana Madre de Adeodáto Hi¬ 
ja de Auguííino: La convirtió 
Santa Monica. 22$. 

Alabanza: Es el cryíbl del mérito 
del alabado. 13y. Empleo digna¬ 
mente fu Divina Eloquencia 
Chrifto en alabar á S.Pedro.ibid 

Alaba San Pedro a Chrifto; pero 
Chrifto alabó inmenfamente 
mas á San Pedro. t 36. No folo 
lo alabó, fino que ratificó la ala¬ 
banza. ibidem. 

Alabó Dios todas las cofas quando 
las crió, menos al Hombre, y 
porqué, i¿$. Pedro es alabado 

por refpcclo a la Samifsima Tru 
nidad. 137. 

AIcaba!as:De ellas erafuperinten-' 
dente Zachéo. 347. 

Alma viva, y no el Hombre vivo 
es imagen de ¡a Sandísima Tri¬ 
nidad, y porque. ?. 

Alma de San Geronymo fe aparen 
ció á San Auguftin. 186. 

Altar en que celebró San Pedro la 
primera MiíTa, fe mueftra oy ca 
la Santa Caía Lauretana. 3 0 5. 

S. Anifcrofio: Hizo hazer Letanías 
contra la Lógica de Auguftino; 
15 2. 

Anio^ii Señor: Quan bueno es para 
fus Efclavos el Sandísimo Sacra** 
mentó. 29?* 

Amigo: Esotro Yo. Entre los 
Amigos ha de aver identidad y 
diftincion. ibid. Por cfto iolo 
entre las Divinas Perfonas puede 
aver perfecta amiftad* ibid. 

AtnonBs ía vida de i corazón. 17. 
AmonHeimofo el Divino, y por^ 

qué ibid. 
Amor de Dios: Quan bien emplea* 

do en fu infinita Bondad ibid. 
Solo el Amor es excesivo en 
Dios. 304. 

Ananias:Bípifó a los pies de S. Pe* 
dro, y fe perdió. 210. 

Anna: Prometió bol ver á Dios lo 
trtifmo que ¡e pedía 6y Con qué 
diveríidad votó quando efpera- 
ba, v quando ayiá coíeguido.d^ 

S.Ania^ 



S. Aniano Remendón, Patriare!** 
de Atexaudr^convertido por el 
EvageHila S.Marcos. 244.Sc íéq. 

S* Andrés,y S.Pedro: A una voz de 
Cfniito ie convirtieron. 

Angeles: Porque tres repreíenta- 
ron a la >S Trinidad. 6. Ningún 
Angel saoftrÓ al Mundo la Ge¬ 
neración del Hijo de Dios. í4$. 

Apollóles: Porque dixo Chnílo 
que les daría fabi-duriay boca. 
160, Elog’.o de ios Santos Apol¬ 
lóles i fo. Andaban calzados. 
246. Tenían fus oficios mecáni¬ 
cos* 148. De xa ron fu mecánica 
por la predicación evangélica. 
1 $8.De hilos cinco no creyeron 

-á fus Madres el M y fie rio de la 
Re fu trece ion. 128.. 

Apollóla: Vicie Magdalena* 
Arca* del Te (lamento; Quan furop- 

ruoío Templo le Je íabncó, y 
porqué. 5 6 1, & íeq» 

SvAílafio;Lloraba al ver pintado el 
Martyrío de Sea Eup hernia \w. 

Armas: Para el codicio de la moer* 
te ion los SroSiSdcr^amentos. 102, 

Armadura, ó Panoplia del Miuifi- 
tío de) Evangelio. ¿r?. 

S. AoguíKn: Gloriofifsima Orna¬ 
mento de fu Madre Santa Moni* 
ca 2 id. 117. No fue menos Hi- 
jo de lu Madre en qnaoto Santo, 
que eo quaoto Hombre, no. En¬ 
gendrado en el vientre de b Ca¬ 
ridad con la (uniente de las la¬ 
grimas. nt Qué huviera fido,y 
qué no haviera (ido Augutfmo 
fin las lagrimas de Monica. ibid. 
Qué Herejes convenció. 2*2. 
Como renació para regu los Pue 
éhhzn Le cugieton en íu edu* 

* 

• .) v f: 

.cacion dos fu&ttís,Madre Sarita*7 

y Padre perverfo. i;6. En efte 
medio lo perdieron loseícanda-í 
los, y no io edificaron Josexem* 
píos. ibid'. Quanto alabó á San 
Geronymo. 170. 173; 17^ ?8*f. 
Vio eí Alma gloriofa de S. Gs* 
ronymo en dos viíiones. i8¿. 

Augmentas del Nombre de Sr.SaQ 
Joieph. Serm. 2. per totum. 

Authoridad de los Principes y Jue-$ 
zes grande; pero treoe uo grap* 
de defcdlo. $96. 

S.Barbara:Abogada y Patrona para 
la buena muerte. Sfrm. 8. a n. 
189. per totum. Abogada comía¬ 
los rayos de la naturaleza, y del 
arte. 1*901 Salva que fe le acof* 
turobra hazer en lc$ Caftillos y 
Fortalezas, ibid. Confideranle 
las amenazas del Evangelio de 
las Vírgenes, como unos truc-* 
nos, y íe convierten enfalva de 
Sta. Barbara, ibid. per fot, íerm. 
Es gloria Angular de efta Santa,* 
patrocinar en la hora de la muer¬ 
te. 206 6c feq.Compruébale con 
muchos exemplos y milagros de 
Ja Santa. 207. Como tiiumpha 
de la muette.y de! Infierno. 208. 
Como ha obtenido de Dios, que 
muchos pecadores á la hora de 
la muerte íe preparen bien. 109+ 

Se comprueba con exemplos y 
milagros, ibid. Ha obtenido que 
fe abran las puertas i los que fe 
debieran cerrar, u r. Como U 
hizo Dios Señora de la muerte 
dosvezes. 212. Es porprivile* 

*% m 



gio como utia Dioía dé la falva-i 
cion z x\. Refier eofe fus heroy ~ 
cas Virtudes, y crueltísimo om- 
tyrio,2t4. Su devoción leña! de 
predeítkiados. ifaid: Exhortanfe 
fus devotos á imitar fus Virtu¬ 
des. ibideoi. 

Batalla. La de uo Hombre mnn- 
bando fe compara ¿ i a de David 
coo el Gigante. 143. 

Baptifmo:Nueva vida que comuni~ 
ca la SS Trinidad, por ello fe 
da en iu Nombre. 4. 

Beoedi&o XllLBenefició y obligó 
áS. Juan de la Cruz canonizao- 
dolo. 107, Puede efperarfe que 
fus heroycas Virtudes reciban la 
mifrna honra de !a IglefiaTbid. 

B ¡enaventuranza: Quan difícil ex- 
pilcar loquees. i8s. Bienaven¬ 
turanzas, fueron la primera doc¬ 
trina que Chrifto Señor nueíiro 
fcnfeño. 2; 8. Dios en el Cielo 
íolo tiene una Bienaventuranza» 
y Chrifio predica ocho fobre la 
Tierra ibid.Cada miferia es ooa 
Bienaventuranza en la boca del 
Señor, ibid. Son bienaventura¬ 
dos los que trabajan para comer¬ 
ás 9. Como es Bienaventuranza 
fiendo ma!dicioB*¿4o.Bienaven" 
turanza de Dios no eftá en fer lo 
que esdico en conocerlo y amar¬ 
lo. 20. v 

Bieo publico: Como lo han de pro¬ 
curar los que gobiernan. Seno. 
1$. per totum. 

Bienr Se conoce méxor guando fe 
pierde. 66* 

Boca: Solo S. Pedro la tenia éntre 
Apollóles 160* 

Bokfteo; Trata «1 cuello una ima* 

gén de fii Padre, y para que. 83; 
Bondad de Dios: Empleo digno de 

fu infinito Amor. 18. 
Bondad y hermoíur«:$e combinan; 

cofas que fon buenas, y no her-j 
mofas: otras, hecrnofas v no bue- . 

* 

fiasiotr^buenas y hermofa$,r78 
Brazo: Qué es tener brazo como 

Dios. 14 z. 
Boticarios y MediccmComo nunca 

coníuman fus obras, jo6. 

fí! 
Calvario: Es el medio dé la Tierra; 

$09. 

Canonización: Qué nuevo honor y 
gloria anadea los Santos. 78 & 
80. Los Santos canonizados fon 
Satos para Dios,y para los Honu 
bres. 81. Sobre la Bienaventu¬ 
ranza que gozan en la Iglefia 
tiiumphapte, gozan otra en la 
Iglefia militante 8*.Juycio con* 
tradidtorio fobre los méritos de 
S. Juan de la Cruz para fu Cano* 
oizacion.Serm 4.per rotura Ca¬ 
nonización es honor temporal y 
tranfitorio. 108. & íeq< Regó* 
cijo de los Santos,y efpeciaímen- 
te de los Patriatch3s,en la Cano¬ 
nización de S. Juan de la Cruz; 
109, & 1 ?o. Canonización es af* 
cenfo de los Bienaventurado! 
por el augmento de la gloria 
accidental. 109- Proceffo déla 
Canonización es la corona de loi 
Santos. 112. Canonización re-* 
produce en la Tierra el joyero 
que hizo Dios de fus Siervos eo 
fu muerte. 11 j. Modo de cano* 
nkut U uiiíma Canonizado, 114 

U 



9i i;4. Házefé cfífcufsion 3e los 
medros que tuvo Sao Juan de la 
Cruz para fer canonizado, 114. 
& feq. Teífigos que deponen en 
tíh Información, ibid. Canon y 
Regia para la Canonización de 
los Satos, ertablecida en el E van* 
gelio. 1 f 1. 

Cargo que haze Dios i los Supe-) 
riores y Juezes. $9?. 

Carpintería La de Sr S# Jofeph fe 
compara con la de Noé.24. Con 
qué moderación de animo traba¬ 
jaba en ella Sr. San Jofeph. 44.1 
Di os fupreuio A infice no fe de¬ 
dignó de ejercitar la Carpinte¬ 
ría. ibid. Ei Divino JESUS traba¬ 
jaba en la Carpintería de Sr. S. 
Jofeph 240. Elle trabajo era una 
bienaventuranza de Sr.S.Jofcph. 
ibidem 

5taCafa Lauretana: Fue el primer 
Templo de Ja Iglefia 

Zafa: Que cofa tan admirable es 
que Dios la tenga Libre la Tier* 
ra. ; ?<5. 

3afamlentos:Los qtieDioshaze fon 
fiépre entre perfonas iguales 29. 

3auía Je la Saoriísima Virgen Co¬ 
mo fue juzgada en el Tribunal 
de Sr S> Jofeph sh & *4 

^aufas forenfes. Con quaota <3¡I¡« 
gencia hao de ioveftígarlas los 
Juezes $9;. Se han de invertí* 
gar las caufas, y las caulas de las 
caulas, ibidem. 

lambón y BaculosTnfignijs y me¬ 
didas de S. Aniano Remendón,y 
Patriarcha. 24?» El Cartabón de 
Dios: Doctrina tnoral íujetarnos 
al orden y medidas de la Provi-; 
deacia QiYiaa>¿6<>t & 

Cazadoras y Pefcadorfcs: Son !ol 
Minifiros del Evangelio. $2f< 
Vide Narháo, tk Daniel. 

S. Cecilio Obiípo Marryr, Patrón 
de Granada, donde plantó la Fe# 
270. 

Chriílo: Que nos mandó no llamar 
Padre a alguno f>bre la Tierra, 
dio nombre de Padre a Sr. San 
Jofeph. 40 Chrifto en lu porte 
parecía un Hombre como todos 
los demás. 94.Era Divino exem-r 
piar de los Carmelitas^ fue juz« 
gado uno de eHos.97. Qué le 
dixo a Santa Terefa fobre la re-* 
forma del Carmen. 101. Como 
dio el lleno i la Ley. 102. En la 
Cruz traxo á Si todas las cofas; 
10?. Porqué en la Encarnación 
fe dize:Que baxójy en la Afeen-; 
fion fe dize:Que fue llevado; 
152. Alabó i San Pedro, como, 
quanto, y en qué ocafion 1$ s 8C 
ji$ 6. Sihuviera dado tertimonio 
de Si animo, fu teftimanio no 
fuera autentico. 144. Era Paftor 
y iedra. 148 Repiefentado ea 
el Rey Cyro. 15;. Su doftrina 
como era fuya, y no luya. 18$. 
Abrió fu boca para dezir y oyd 
Cofas nunca oídas el Mundo. 138 
Qué debe íer. 2 ; 8 Trabajó coa 
Sr. S Jofeph contribuyendo i fu 
íufteoto con fu trabajo. 240. La 
acción de fu ma yor abatimiento 
fue,labar los pies a fus Üdcipim 
íos 246 Porqué quifo que fe pa4 
g¿ra el tributo, de la moneda; 
que traía el Pexe en laboca 
Qué esertender C hrirto el cal-j 
zade harta Iduméa. 2-60. Fue 
grano muerto en la Cruz,muid* 



pilcado en el Sacramento, zy't? 
Vhie Sjcramento. Fo la Crnz 
rompió U carta denneftra efcía. 
viiud: Mayor titulo de haze?- 
B05 íus.eíelavMBS el avernos he¬ 
cho libres. 174. Ninguro ha de 
■vivir, fino para C'hrifio Cirucifi- 
caJd- ibid. Quatío vezes, y por 
quatro modos íe nos ha dado 
Chiiíi:.o. z<? 7. Sus diverjas Tranf* 
figuraciones yS.DeChriílo Cru¬ 
cificados todo el Serm. ti. Su 
Pahion y Muerte repte&ntada 
én el Relox de Achaz. jo5 Eue 
JESUS,y fe llamó,tomó el Ncnv* 
jbre, y la realidad, 507, Probó,. 
,que era el Meítias, moftrando 
que era el_ Señor de la Salud- 
,308'. Exceflo de fu Amor, y de 
fu fineza fue, que fiendo Señor 
de USaínd.fla dio la Talud de las 
Almas como Señor, \o9- & feq. 
fue Ogoificado en EJifeo, quaru* 
.do refuciló á la Hija de la Viuda. 
jiq. Pudo falvaínos con íoío el 
mérito de fer Hambre.. 211, Sa¬ 
biendo y conociendo quanto po. 
dia, quifo Cntriegarfe ¿ la Cruz,. 
3 i i. Tomó fobte Sí nueílros p€r 
cadcs.» y uueííras enfermedadef. 
ji;. Supo niiCrtras enfermeda¬ 
des padeciéndolas, y las padeció 
fabiendolas, $14. Quan intima# 
mente fe dolió de todos los ma* 
lís (aísi de culpa como de pena) 
de todo el Genero humano, ibid. 
Fue Varón de dolores, y fe ex* 
flica qué es ferio. ;já. Refie- 
jeenfc rumanamente los tormea- 
» s de íu Pafsion. $17. Dios hiza 
si Honibre refpiraodo: Chritlo 
JfcjfífwíBfO Se £Ottdc5 

> ■' ' . \ r / . v * J 

ra H drferéncU. ; iS. Chrifc 
fue Pefcador de Peleadores. \ ¿4. 
De quantos medios fe valió par* 
entrarle en el corazón de la Sa* 
marirana.3 r V* La,acción mas hu« 
mana de Chuflo, fue hallarle at 
combite del Pharifeo. $c 
feq. Porqué el Angd dio los pa- 
Saks, y el peíefere por feñal de 
que nacía Salvador. $ $.& Porqué 
edificó la Igfefia con la Sangre 
de íu Collado. 554. LaMuene 
de Chriílp fue milagro , y fu 
Tra nsfiguraclon fue ceiTafsioo de 
milagro. 484. Porqué en el mila¬ 
gro de Joñas figoifícó Chuflo fu? 
Pafsion y fu Muerte/y mas ayna 
que en otra de Tus muchas figu- 
ras?4.74,Se enojó Chriílo porque 
los Judios.le pedian milagros, y 
con todo ¡es prometió uno. ;y 
Porque ro era bien que Chriílo* 
fe quedaííe en, el Tabón- 
Como cumplió ¡a obligación de" 
Paíloren la Cruz,y en eiSacra** 
mentó. 292. 

Citctmcifion:: Ley anílenísima nvi^ 
tigadaconeLBapriimo* 99,. 

Circunferencia de Dios: Es fa D¡¿> 
vino entendimiento. io¿ 

S, Crifpinty Griípiníano: Gozaron» 
mas Bienaventuranzas* que las 
que contiene el Evangelio^ 2 59* 
Con el trabajo-de Zapateros 
naron jornal de Apollóles Sermi- 
10. per toturn,Siguiendo la doc* 
trina de San Pablo aprendieron 
elfe oficio* Se pondera,24/ Co¬ 
mo imitaron al Santo Apollo!; 
247. & feq. Imitaron la humil¬ 
dad deChriílo en el a£lo de ai¿* 
yol abatimiento que executó el 



‘.SeíioF. 24<5.No guiGerón el cot¬ 
ilo jornal en fu oficio. 2? r. No 
Tolo ponían de valde el trabajo, 
jino e! corto. El fin que tu¬ 
vieron en efio, fue enfeñar las 
verdades de la Fe a los muchos 
que concurrían á íu Tienda, f<>. 
Como eran íupplantadores.ibid. 
Haziar» del Trípode oráculo^ 
Ibid, Pintanfe trabajando y pe¬ 
rorando. 25:7. Afsi juntaron ad¬ 
mirablemente el oficio de Zapa¬ 
teros ccn ei mmiílerlo de Apof- 
toles 2? 8. Coofiguieron Tenta¬ 
dos en fu banco, lo quehuvíe- 
tan confeguido peregrinando el 
Mundo. i?.9. Compraban las Al¬ 
mas con uo par de zapatos. 260. 
Tiraron ga jes de Apórteles co el 

Tnartyrio. 261» Se refieren los 
tormentos que padecieron 261. 
No quifo Dios que murieran 
breve, por tecrearfe en íu pa« 
ciencia. 26?. 

Concilio Nizeno: Veneró a S. Pe¬ 
dro como Compañero de la 3$. 
Trinidad. 14?. 

Confianza: La de fu Marido precio 
de la Muge* fuerte. 

Confeffares: Elogio de los Santas 
Confesores. 1 

Congregación Mexicana áe N. P. 
S. Pedro: Le venera en el Tem¬ 
plo de la SS. Trinidad 13*7, Sig- 
rfifícada en los veinte y quarro 
Ancianos dei Apocalypfis. iói. 

& lequent. 
Confejeros: Quienes fuero los que 

¿confejaron bien, y quienes mal 
Rey Robóan. 3 90. 

Conftanürio: Edifico la Bafijica de 
Sap Pedro, \$iz 

Coflfequenctas q.u6 Taco Sao Gero* 
nymo del principio del lauto 
temor de Dios. 175:. 

Confequeocia de los Condenados^ 
188. 

Confervar: Eshazer. 28s» 

Contemplación: Es la vida,y élScf 
de la SS. Trinidad. 8. 8c feqj 
Exhórtale i las Almas, elpcciaía 
mente Religiofas, á la conrem-f 
placion. x 1.8¿ fcq. Exeinplos de 
Santos ínfigoes en la contempla¬ 
ción. 22. 

Convcrfion sótiva de Santa María 
Magdalena. Se pondera todo ei 
Sermón 13. Vide Magdalena, 
Exemples. Santos. 

Convite: Porqué aquel Rey,que lo 
hizo, embió á llamar á los con-* 
vidados?Quienes erarfiY quando 
los convidó? 323. 

Cordero:Porqué al del Apocalypa 
fis fe le dieron las gracias de lo 
que avia Jifcho el León. 27S. 

Cordero Pafqual: Figura de la Re- 
dempeion, que gozamos en el 
Sacramento. 280.8c 28?. 

Cornelia Madre de los Grachcs: 
Ertimaba par fu mexcr ornamen¬ 
ta á fas Hijos. 216 

Cnydados: Quitan el fueño. 46. 
Cmcio Mancebo nobie: Qué ha-, 

zana hizo por el bien de la Pa« 
tria. 377* 

S. Damafo: Como fe ayudó en fu 
Pontificado del Máximo Do&. 
S- Geronymo. 180. 

Ddoiehbue como un Cazador para 
el Rey de Babyloma* 3 25. 

i 



¡Dávid: Procuro que fe !e bo!viera 
ín Eípófa Micho!, y porque. 61% 

Su deíafio coa el Gigante, fe 
deferibe y fe compara coo la ho* 
ra ele la ruerte. ¡94. Qaando 
penfo y dixo: Que yá 00 le que¬ 
daba que poder pedir á Dios. 
219. Como le cayo eo las redes 
ál Propheta Nathin, 3 2$,Quan- 
to caudal junto, y quanto def- 
velotuvo por la edificación clel 
.Templo, 5 ?o. Porqué abominaba 
S los que le dezian: Euae, ture. 

-* T O <ríy 

391* oe embarazaoa con las ar¬ 
mas agenas. Se moraliza* 202. 

Dedicación del Templo de nueílra 
Señora de la Soledad de la Pue¬ 
bla. Serm, 14. Quienes,y adonde 
han dedicado á Dios Templos 
fumptuúfos 352. 

Deliberación de Sr. San Jofeph en 
dexar a fu Santífsima Eípoía. Se 
pondera. 60. & feq. 

Defpoforios de Hombres partscü- 
larescon Mugeresaugullas ¿7. 

De xar lo adquirido por mentó, es 
mas que merecer* 61. Con mas 
facilidad fe dexa lo que fe efpe-i 
ra, que lo que fe poílee. 64 

Dificultades y myftérios de las 
Ciencias. 172. 

Dificultad en el moribudo de exf r- 
citár ¡as Virtudes a que no eftl 
acogombrado , y no los vicios 
que tiene de ceña mfere. 201.201. 

Dios: Es esfera inteligible: Qual es 
fu centro, y qpal fu circunferen-i 
cia 10, No es Bienaventurado 
por las infiohasPerfecciooes que 
goz4.fino porque la* conoce, y 
Jas ama; 20. Dios Tódopoderofo 
folo una cofa* oo puede, Peear; 

t o 

retente porqué' no 
puede eftófoló.qne porque todb 
lo ptiedé. 1 26. Es zelofo, quiere 
fer amado, porque es bien nuef- 
tro el amarle. 41. Tiene por im¬ 
portadas fuyas las nueíhas. 349. 
No cuenta la limofna en la ma¬ 
no, fino en la bolfa. 3*2. Eftá 
entre Nofotros en fu Templo, 
como uno de los Ciudadanos de 
h República.? 5:0 No fe fabricó 
de fu mano la Caía,habita la que 
labran los Hombres. 3*9. Nada 
obr3 por fu propria utilidad,fino 
para bien de las criaturas. 39?. 
Irricion efipanroía, que haze en 
la muerte de! pecador. 203. 
Siempre hablaba antiguamente 
por 110 Angel; pero en el Tabór 
y en el Jordán por Si mifmo, y 
porque? 42 & 145. Como, y en 
qué íentido efti bajo la authori- 
dad dé las iiaves de San Pedro. 
19 Su Omnipotencia fe muef- 
tra en hazer criaturas omnipoi 
rentes. 156.Bs,Uno; pero no foit« 
tauo* 257. Su Unidad íe mué Ara 
con fiadles y razones, ibid. Su 
Trinidad, con ñadíes y cangru* 
encías, ibid; Dios íe fié de las 
penas de los Judos, 20*4 E! Tea¬ 
tro que le agrada,es el de !a pav 
cieocíd 265. De Dios no fe pue¬ 
de dezir.que hizo, fino que efii 
haiiehdo. ¿85. Cotilo lo hazemos 
que (iíva a otseítras maldades* 
297. Eo Dios no ay cofa excef- 
íi vá.íino el A mor dé los Hom¬ 
bres. 304 Dios es efpecialmeare 
Señar de la Salud, y la Salud es 
de Dios. 3 Ciíd los medica¬ 

mentos antes qué ñuyieta Ho*®-1 

“ : bies* 

* 
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Bares, para quien fueran, ¡bidémi. 
Alabó todas las colas quandolas 
crio» y no al Hombre, y porque? 
i $ Cartabón de Dios» doftrina 
moral de ¡as medidas de fu Di- 
vina Providencia. 266 ínmenfi* 
dad de Dios, prefencia y habita¬ 
ción en ios Templos. Vide Tem¬ 
plo. 

Diufes: Como la antigua Ley tuvo 
dos 2 Moyíes,y á Cyro? 15 ^Dio- 
íes de la Gentilidad íe de'fpre- 
cisn. 2*7. 

Difpoíxcrbnes: Las que fe guardan 
para la hora de la muerte regu« 
larmente no aprovechan 196. 

Dobletes: Los quatro de la Iglefia 
fignificados en Sos quatro Pvios 
del Parayfo a 6?. Los que con* 
fuítaban a Sao Cerón y mo en fus 
dudas. rSo. Do6L>re$ y Maeílros 
de quienes S.Geronymo ¿predio 
17°* b¡ogro de ios Santos Doc¬ 
tores. 1 coa ■ 'v 

Dcótaina de Chullo: ComoTuya,y 
no fu ya? 184. 

S. Domingo: En fu carne como en 
im típejo fe reprefentába la íma- 
geo de i a Sañnfíima Virgen. 110 

Dones de Dios á Sr. San Joíeph con 
íu bfpoíd óf. . 

Dote de la Sactiisinia Virgen para 
■fu Deípofo rio. 65-. 

Dudas de Sr, S.joíeph entre entrie* 
gar á iu Efpofa.ó leteoerla.eo. 

Elias: Cemo fe verifica que nngÚ 
Reyes? 54y. 

ilifeotQuf diligencias hizo para 
refucilar al muchacho de laViu- 

da, yqucfig nifícaba en eílo.J íq; 
Elogios de los Santos Aportóles, 

Martytes, Pontífices, Doóiore$*’ 
ConfdTores, Vírgenes. 1^0. 

Emporio; Quál era aquel en qu£ 
ppdianco rnprar las Vírgenes ne¬ 
cias el azeyte q les faltaba. ?.o f. 

Enfermedades varias, que obliga-! 
ron á algunos i quitaríe la vida,' 
31 ó. Supo Chrirto nueftras en¬ 
fermedades porque las padeció,* 
y padeciólas poique las lupo¿ 
3 14 Enfermedades folo Dios las 
fana. 506. 

Encarnación: Como fí el Hijo de. 
Dios uo huviera encarnado, en* 
careara en el Sacramento. 277. 

Entendimiento de Dios: Es la cir* 
cunfeíencia de Ja esfera inteli* 
gibte.ro. 

Errores de los Manicneos, 130; * 
Error de la Madre de los Hijos 
de 1 Zebedéo, fue dcfcendieoté 
del error de fus Hijos. 2; 1. 

EfaihComo no halló ia penitencia, 
aunque la bufeaba con lagrimas. 
198. Su penitencia, y la dejudas 
fe comparan ibid. 

Efclavosy Efclavitud. Sermón iíjj 
Quan piadoío y laudable lea íer 
Efclavosdel SS. Sacramento.2¿Üj 
Líclavo, es bueno el que haze lo 
que fu Amo le manda. 197. Los 
Hombres fiamos Efclavos ver na* 

» 

culos, ó criollos de Chullo ¿7$, 
Somos Efclavos fugitivos, ó zí$ 
marrones de nneílro Dueño. 
284 Para los malos Efclavos le 
hizieroo los cartigos. 297. Vide 
Sacramento. 

Efcripturas: La duda que avia eo4 
IIS Fieles, de las* verdaderas 
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Efcripturas, por la variedad dé 
traducciones. 181. S.Gerooymo 
lastradme» dos vezcs.ibfd. Avia 
precedido erras fíete verdones 
de ellas, y quales. ibid. Como 
las corrompían los Judíos y He. 
tejes. i8a. En todas las Sagradas 
Efcripturas efe i la alabanza de 
San Gerooymo. ibid. Como en¬ 
ciende el Divino Amor la leccio 
de 1 as Sagradas Efcrépturas. i 76. 
Como los Libros de los Reyes 
feran, y no eran de San Gerony* 
mo. 1S5. 

Eícriptura: Qual fue la que chan- 
zel5 Chrifto fobre la Cruz*274. 

Efpejo: Se produce eo ét la imagen 
carura!, y conque diferencia de 
las artificiales. 1 

Efpejo del bremo Padre: LaNatu¬ 
raleza Divina ibid. 

Efpejo del Angel; La imagen de fu 
propria fubfiaacia. $ *a. 

JEfpirixu de üogularidad; Deftruye 
las Religionesi y la Singularidad 
del efpiritu las edifica. 9 $. 

EfpUitu fublime. Vide Rehgiofas. 
Efpiritufanto: Procede del Amor 

del Padre, y del Hijo. ty. Es 
oocialmente el Amor, y nochl- 
jnente el Efpiriui,ó aliento vital 
de Dios 17. No feria Perfona 
diftinta, fino procediera del Hi¬ 
jo. 14. El Eípiritafanto, y Sr.S. 
Jofeph fueron un Efpofode ?V3 A- 
JUA. Porqué en el Jordán 
no di i el Efpiritufanto teftimo- 
niode Chtifio. 145. Es por atiH 
bucion Eípiritu de verdad. i*8- 
;Vino febte los Apoftoles con 
poco fuego, y mucho vienio, y 

porqué? 14u 

Efpofo. Vide Setm. i; 8¿ 5.de Sú 
San Jofeph. 

Efpofa de los Cantares: No tuvo 
fruto, y porqué? 111. Quifo dar 
zelo á lu Efpofo. 48. 

Eftama de Nabucu: Ei tiro que la 
deshizo era de Dios. 522. Se 
arruino, quando tema todo el 
oro en la cabeza, fe confervo* 
quando el oro fe repartió por los 
miembros. 488. 

S. Eftevan:Si no Enviara orado, no 
tuviera la Igleíia á S.Pablo.12 r. 

Euchariftia: Vide Sacramento. 
Evangelio de las Vírgenes: Como 

una nube preñada de trucnos^i 89 
ExceíTos del Amor de Dios. $04. 
ExceíTcs que ha obrado Dios como 

Señor de la Salud. $02. 
Exce fio deChrifio: No darla íalud 

de las Almas como Señor. Sena.. 
11. pertotum. 

Exemplos:VÍenos eficaces para per- 
fuadir Virtudes,que los efeaada- 
los para inducir a los vicios.2 56. 

ExempSos de Santos ¡nilgües en U 
contemplación, y de los feñaía-* 
dos en el Amor de Dios. 2;. Dtt 
los que tefplandecieron efpe- 
chímente en alguna Virtud. 
De las Virtudes de los Santos de 
la Religión del Carmen. 98. Da 
los que fe quiiieron privar de la 
gloria por mayor férvido de 
Dios, 124. De los que Gtvieren 
á Dios con un fanto definieres. 
i}2. De aufierídad y rigores. 
174* De Madres que con fu edi¬ 
ficación contribuyeron mocho á 
f& fantidad de fus Hijos. 216. De 
Iqs que padecieroo grandes ntarn 
míos. De Jo, Santos que- 
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lloraban a! vSr píntalo algún 
man y rio. 319. Pe los Santos que 
con virtieron grandes pecadores. 
1IV. De l os que íe con virtieron 
a Dios por algon trabajotempo^ 
faí. }¿6' De los que tuvieron 
muchos años a Dios. 14 :* De los 
que milagrofatneote vivieron 
para recibir los Sanios sacramen¬ 
tos por intercefsion de Saota 
Barbara. 209. De Madres de 
Hombresfamofos.1 1$. OeHom* 
bres que fe quitaron la vida por 
00 tolerar fus graves enferme* 
dades. 5 6. De Hijos de Zapa- 
pateros que obtuvieron grandes 
Dignidades.' n. 139. que debe 
fer. z;9. 

Bxemplares: Cada profefsion tiene 
losfuyos: Quales lo ion de los 
Reügiofos. 2. 

Exhortaciones Exhorrafe a las Al* 
mas fieles, efpecialmente Reli- 
giofas, laconteinplacibn,y amor 
de Dios, 21. & íeq A la devo¬ 
ción de Sr. S. jofeph. 4Vy 73- 
Al fanro Temor de Dios. 188. 
Al no guardar las difpoíiciones 
pan la hora de la muerte. 201, 
Ce feq. A encomendarfe a Santa 
Barbara imitándola. 214. A los 
Padres á la bnena educación de 
los Hijos. 1 < 6. A fujetarfe al or¬ 
den de la ProvidedáDiv¡na.2¿6, 
A fervir á Dios en reconoci¬ 
miento de fus Divinos benefi¬ 
cios# 297* A meditar, y compa¬ 
decer la Paísion de nueftro Se 
ñor Jefu-Chriílo o. 3 < 9. A ¡mi 
Car la penitencia de Santa Maria 

Ju&zésíy Suprior?* acor-íarfe 
de la muerte, temer la cuenta, y 
amar la Jofticia. ?9?- 

Expectación de los Pueblos, mine* 
pueden llenarla Jos Superiores, 
n.57;. 

Ezechias : Como rrafiorno Dios el 
mundo por lu falud. 302, 

Fabula : La de Marcho firve parí 
explicar el Myrterio de la San-i 
tifsíma Trinidad. i?. i6. 

Fabu>illa del vellido de la t una¿ 
n. 2 . La de Adonis: Porqué le 
lloraban las mugares. 

Fabricas: En lasSagradas íe efmera 
la Ciudad de la Pueb a. o. 547* 

Fe: La mayor gloria de la fe ha* 
zcr que no fe perdiera nna aun 
ger profana. 3$9. Fe* de Sr 
Joleph cerca de la ionucencra y 
Santidad de fu Efpola ¿6* 
Fe heroyea de Santa Maria 
Magdalena, que creyó que era 
Chnfto el queeftaba eo el con* 
vire, 358. 139. 

FecundidadrDf beconvenir á laDi-í 
vina Naturaleza 257. 

Felicidad de las D*> inas Perfonas: 
Amaríe,y correfpondf rfe cun un 
r»ifmo amor. 17. 20# 

Fieles: Su multiplicación fíruéto del 
SandísimoSacramento. 272» 

Fifco: Vencido en los litigios con 
les particulares , gran gloria de 
Trajano. 388. 

Florinda : Caula de la perdida de 
Efpaña. 329. 

Magdalena. 34*5 A reverenciar S. Francifco Xavier: En qué no tu* 
los Sagrados TeíBplo$.|68f A los jo femejaute- 3 9» 
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jFrn£r>:E! 
fue f'nitto de la Cruz, Ghrifto 
fe fembfó grajo en la muerte, 
para íer cofecha en el Sacramea- 
to. 271. 

G- 
t 

S. Gabriel Archangel: Su coloquio 
con Señor 5. Jofeph. 67. 

Galas de las mngexes : Qué Gntió 
<5e ellas Tertuliano. *28, 

Gala de un bayle la Cabeza del 
BaptiíU. ? h* 

S. Geronytno: Supo el modo de fas 
ber, Se rtm 7. per totum. Edificó 
lies Monaíleríos en el porral de 
Bethlem. 164 Elogio qne le 
dio S. Lorenzo Jurtiniano. ibid. 
Su Sabtdtma tiene fabor de Sa¬ 
cramenta» 10$. Es el Eufrates 
del Parayfo de la IgleGa. r£?. 
fViages que hizo para aprender» 
yMaeflros á quienes oyó. 170. 
Se áefcríbe Hermitaño en la 
Sy lía; O i fe i pul o del fanfo temar 
de Oios. 171. Progteííos que hi¬ 
zo en la Sabiduría de los San¬ 
tos. 174. Como fe pufo á dele¬ 
trear la carril la Hebrea. 177. Lo 
trató Dios como Niño, qnandí* 
io hizo azotar. 17S. Efte efta- 
dio de iás Divinas letras lo hizo 
Máximo entre 1 osDociore5. \ 79- 
Salió del Orieote para el Occt* 
-dente :: Porqué,y para qué. ihid¿ 
Herejes que con futo, ib id.. 
Era Racional del Sahara Sacer¬ 
dote. ifeid, La que obw en í$r* 
vicio de la Igleíia, i$o- Las Éf- 
crtptutas que él tradaxo, fon !a§ 
Reglas 4e ia« f¿* 181» Fue el 

Daniel qtffr libró a la CafcaSfla 
fanajh SagradaEfcriptijrajde lo$ 
teftimonios de los Viejos Rabí* 
t>os, 182. Fue el enfayador de 
las palabras de Dios, ibid. Fue 
el Prophera de los Prophetas; y 
el Evaogeliíia de los Evangelio 
tas. 184. Es el phtfjMtm Prophei 
iú> *8?. Es la boca de Dios, ibid» 
Como fe apareció en la mitro* 
hora de fu traníito fu glorifica^ 
da Alma a S. Auguílin » y le re¬ 
veló fu excelente gloria. 1H6r 
Sus eídaiecidos Hijos, é Hijas, 
fon prenu^ del fanto temor de 
Dios. 

Geremias: Porqué dixo A a a> y na 
Aleph, Aleph. 178. 

Gieíi: Porqué no refufcUó al mu¬ 
chacho con el báculo de ESi- 
feo. *10. 

* 

Gloria : Si fue mayor gloria de Se- 
n cr 3. Jofeph merecer a fu Efpo* 
fa, d refol veife a dexarkr 62* 

Gloría: Como la ordenó Moyfes 
3 la gracia. 124. La gloria de la 
gioria es la inamiíibiiidad de k 
gracia, ibidern. 

Gobierna: Milagros del gobierna,. 
Serm. 1 y. per totum. Vide Mi¬ 
lagros. Los que gobiernan na 
pueden llenar h expectación de 
los Pueblos, o. En cada 
nueva gobierno fe efpera uoa 
Pvedempcion , y en cada nuevo 
Gobernador un Meíias. o ibid. 
Maxim a oniverfal del gobierna 
Ch? ift i ano , el milagro de Jo*« 
nib, 570. Si todos los que go¬ 
biernan hizieran eñe milagro 
fueran bienaventuradas las Re- 

publíca^ n? )74v - > 
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Gracia i £s compañía efe la Divida 
Naturaleza: La da S. Pedro co« 
me fue de las Divinas Pcrfaoas< 
n. i58. 

Gracia de la via, y gracia de ía 
Patria , fu diferencia, ycompa* 
ración. 124. r i?. 

Gracia: Como fe encierra bajo las 
llaves de S. Pedro. 5 s'y. & feq. 

Gracias: Se deben á Dios perla 
edificación de los Templos, n. 
147* ^ 

Gregorio IX. Qué dixo de la Ca¬ 
nonización de los Sainos, en la 
Bula de S. Antonio de Padua.Sr. 

S. Gregorio Nizeno:Lloraba a! ver 
* pimado el Sacrificio de Ifaac. 
. n. $ 1 ?, 

Ha zafia de Cúrelo mancebo Roma* 
-no por el bien publico, 377. 

Hebreos : Quanro fe qnexaron de 
que les qdiraílen los materiales 
para i as obras; 27?. 

Helena: Hci mofara fatal para Tro* 
ya. n. 

He 11: Como lo caíligo Dios por lá 
mala crianza de ios hi jos. n.2-j5. 

He re fias : Las que refutó S. Gero* 
nymo. 179, 

Herejes coovencidos por S. Auguí- 
tin. zy¿* 

HemoíiH¿:Quan peiigrofa prenda; 
para las animas que ¡a polfeen# 

* ji^.Quado ella reñid a con la ho 
neftidad. ibidem. Como es aman 
ble j y porque aun la piopria no 
fe puede amar fio peligro. ; \ z, 

Su hermoíura perdió al primer 
Angel, y íépondmi n. j-.30-.-8c 

' ' * |? 

HSrodestPorqné degolloa! Baptiflf* 
á quien tanto reverenciaba.; 54* 

Herudias : Invectiva contra ella, y 
contra lo hija Salomona; ibid. 

Hijos : Quanta, y qual es la deuda 
que tienen á fus Padres. 220* 

' Porqué no los tuvo la Efpofa de 
los Garuares, 222. 

Hijas del Zebedco: No creyeron a 
íus Madres el myfterio de la Re^l 
furreccion. 228. 

Hijos de Santa Monica:Criados pa3 
ra Philofophos del Cielo. 22y'. 

H«j os adultos: R egularmente no fe 
fujetan á la voluntad de las Ma* 
dres. 227. 

Hijos que debieron mucho á la 
educación de los Madres. 226. 

Hijos cípiritualrnente paridos cuef-í 
tan roas que los cfpiritualmenq 
te engendrados. 12;. 

Ilijos eípir¡tóales premio del fanto. 
temor de Dios. 1 87. 

Hijo deDicsíComo es engendrado; 
y como ella fiero pie naciendo* 
I*. If. vi:le Ferio, 

Hijo prodigo: No fue bu fe a do, fino 
folo recibido de fu Padre, 225'. 
fci tmímo dTengaño lo teduxo* 

’ y el mundo lo compelió ¿ bol-» 
ver 3 la cafa de íu Padre. ; 26. 
Qué deígraciado huviera fido, £¡ 
en la caía de íu Padre no huvie*! 

-ra pan. 287. 
Hombre: Porqué qtundo Dios íó 

crio refpiro en fu Roídro. 17, 
Y porqué haviendo alabado ter-; 

•das fus criaturas-, no lo alabo,! 
n. 135-, A qué Hombres fue fe* 
roejmte S. Juan de !a Cruz. 9^; 
Hombres preferidos por Diosea 

-el ’aíhor á los Angeles. . 3043 
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Los Hombres maIos,éfcIavo* tía 
beWes, y fugitivos de fu Señor* 
2 84. 

Honras que reciben los Santos en 
tu Caoooizacion. 78. 

Humillaciones: Dos profut)dif$¡<* 
mas del Hijo de Dios por la fa- 
}ud de lus Hombres, jio. 

*• 

I- 
fda mea :Reyoo telicifsimocon el 

gobierno de Job. o. 591 Qué es 
eíiendet Chriiio el calzado haf; 
ta íduméa» 259. 

IgleGa: Qué es? Se defcribe n.tfo; 
Su edificación le coito á Chriíto 
halla la ultima gota de Sangre, 
o. ? *4. 

Imagen natural reprefentada eo el 
efpejo, como fe dilliogue de las 
attificiales. 14. 

Imagen de laSoledad:Quan grata a 
lu Sacratilsimo Original n. 404. 
Qué proporción tiene con el 
Santiúimu Sacramento. ?éf. 

Imitación; Modo ieguro de imitar 
i Chrilto, es, imitar a los mayo-i 
tes, y Santos. 92. 

Impecabilidad de los Santos confita 
ruados en gracia, quao admira¬ 
ble beneficio es. Se pondera 
n. 124. 8c leq. 

Información con teíligoj, para pro» 
bar los grandes méritos con que 

' fue Canonizado Sao Juan de la 
Cruz. Serm. per totum. 

Inglaterra; Su tamofilsimo Tem¬ 
plo Satisberienle. 552. 

Innocencio IV. mitigó la antigua 
Regla del Carmen.'91. 

liabeí de la tncarnacioa: Religión 

fa Carmelita defcalza, del Cogí 
vento de Señor S. Jofeph de la 
Puebla, perínna de infigoe vir¬ 
tud Se refiere uot tevelacioa 
que cuenta el libro de fu Vida, 
ILOó, 

J 
JacobrNo fupo el myfterio de laEft 

cala que ha vía fañado, hafta que 
defpertó. 70. Quando , y como 
Je dio Dios la ciencia de los San- 
tos, 169. Porqué le pareció ter-í 
tibie el lugar donde vi# la Café 
de Dios, o ;fb\ Como reputó 
pot un Templo una piedra. 

Jerufdem:Es el medio de la tierra# 
o. 509, 

Job : Interrogatorio que hizo pafa 
formar fu procedo , y como eftc 
libro le havia de fervir de coro-t 
oa. 11t. Hizo telicifsimo el Rey-» 
do de Iduméa con fu Reyoado* 

Milagros que obró, y coa 
qué facilidad, ibid. Coofeilaba 
que havia caufas que él 00 cono¬ 
cía, y con quanra diligencia las 
inveíligaba. o. ibid. Quería mo^ 
tir de una vez , y no penar a>u« 
cho tiempo. 254. Como le con¬ 
taba Dios los palios quando lo 
pufo eo un zepo 267. 

S. Jofeph: Se compara con los San-t 
tos del viejo,y nuevo Teftatneo- 
to. 24 Tiene eo la Santidad el 
augmento de fu nombre. Serrar 
2. per totum. Se augmentó co¬ 
mo Efpofo, porque fue efcogido 
por Dtos,para ferio de Maria.28* 
Fue c fcogido de lo muchas ve-i 
&es efcogido. ibid. é£1 roas fe-t 
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méjante éntté toda los Santos 3 
la Santidad de fu Eípoía. 19, Por 
fcíTó fue Efpofo neceflario» jo# 
Muerto no Jo fuplió Dios con 
otro Efpofo. $r, Fue Efpofo de 
la Madre de Dios: Y como tal 
Superior ala Señora. Seponde- 

; i. & feq. Comparafe la EL» 
pofa de S, Jofeph, con la Efpofa 
de Jesvs. 34. Fue Jofeph Vica¬ 
rio del Eípiritufanto , demodo, 
que de los dos fe hizo un foja 
Efpofo# Fue Efpofo Virgi¬ 
nal* 36. Hizofombraá la Seño¬ 
ra, pero iluftrandola. 57. Le du¬ 
plico con fu Defpoforio á MA¬ 
RIA la Virginidad. 38. Se aug¬ 
mentó como Jufto en la perfeóia 
paílefsi on de todas las virtudes» 
3 9‘ De la dignidad de Hijo de 
Dios fubid a la de Padre de 
Dios. n.40. Fue también Vica-. 
rio del Eterno Padre. 41. Quin¬ 
fa gloria íuya que el Padre EteN 
no Je comunicara efte nombre. 
Se pondera, 41. 41, Quanto en¬ 
carga Santa Terefa de Jesvs fu 
devoción. 43, La moderacioo 
de fu animo en el humilde oficio 
de Carpintero. 44. Pintafé fu 
faeno defpues de fu trabajo. 44. 
Porque lo pinta la lglefia,én el 
Evangelio.dofmido. 47 Fue Pa¬ 
dre adoptivo, legal» y matrimo* 
nial de Jesvs. 4?, Su faeno ar¬ 
gumento de fu Santidad. Serm, 

per totum. No experimentó 
la pafsioo de los zelos, y fe con¬ 
vence porqué dormía. 47, Ni 
zelos, n¡ zelo. ?o. Porque fe lla¬ 
mó Jullo,qujndo no quilo entre* 
gar ¿ fu Efpofa, ¿h Juzgó ¿ 

Santa como Santo. ? 1. Sé défctU 
be efte j.iyzio, ?;• f4 Senten¬ 
cia a favor de la Santidad de 
MARIA. *3. Ponderafe la fe 
admirable de S. Jofeph en creer 
contra loque veia. 3*. Fue 
un Efpofo como lo pedia la ra¬ 
zón. ¿y. Mereció i la Señora ¿ 
precio de fu confianza ?8.Nofo«¿ 
lo no creyó mancha en M ARI A; 
pero ni la fono : No le pa/Tó por 
el penfamiento, ni por la imagi* 
nación. 59# Vacila, y duda en ÍI 
la debe entregar, ó ía debe re¬ 
tener : Y qual es la razón de* 
dudarlo. 63. Efcoge el medio 
de dcxarla. ibid, Ponderafe lo 
heroyco de efia refolucion,y Jas 
virtudes que refplandecen ea 
ella, 6 i. 61. Gran gloria fuya 
fue merecer á MARIA por Efw 
pofu pero mayor gloria refol- 
verfeá dexarla. 6». Comocom-, 
pitió con Dios en bolverle lo 
miímo que le havia dado. 65. 
Y aun fe Jo bolvio mejor, 66¿ 
Beneficios, y grandezas que re¬ 
cibid en eñe fueño, ¿ n. 67; 
ha/ia75. Es Padre adoptivo de 
todos los fieles. 7?. Su poder,y 
valimiento con Dios, 74. Tra* 
bajando en fu oficio hablaba 
myfterios. t<;y, 

Jona'r: Se deferibe la tormenta que 
padeció. 57?. Qu¿ milagro luyo 
fue hazerfe arrojar al mar. ibid. 
Prefiguró la pjfsi on, y Muerte 
de Chriílo. 374, Silos que 
biernan hizieran el milagro de 
Jon is, ferian felicifsimas las Re* 
publica;. ¡b¡. 

S, Juan Baptifia: Defcribefe fu de* 

* 10 goU#» 



gollacioti; y la cáufa.^4. Sé 
cenia co una correa de pieles.88. 
Hizo una vida aurterifsima > y 
eraReligiofifsi moCarmelita.91» 
En elDeíierfo, donde predicaba, 
tenia grandes, y numerólos con- 
curfos. ¡o?. Porqué era mas que 
Propheta. 18*. 

S* Juan Evangeliza : Porqué fe lo 
dexóChrifta á fu« Madre como 
Hijo 5 y no fe lo dexa como Ef- 
pofo. ; i* Fue arrebatado por un 
Angel para vír la Ciudad de 
Dios^defcendia dei Cielo, no. 

S. JuanChryfortomo;L!oraba al ver 
pintada la degolladora de S. Pa¬ 
blo. ; i<?» 

S* Juan de la Cruz: Percibía gran¬ 
des dulzuras en la fama Mi fía. 

. o» 17* Eo rodas fus acciones pro- 
curó imitar á Nueftro Sr« Jefu- 
Chrifto. 87* Afpiraba á imitar 
al Señor, no folo en los ejem¬ 
plos dados i fino harta en los 
fexemplos pofsibles* 90. No qui¬ 
jo ufar de la moderación de la 
Regia Carmelitana»íino guardar 
la primitiva. 91» Era en lo ex¬ 
terior corno todos los Religio- 
fos; y en lo interior como ningu¬ 
no. 94, Su feivorofo eípirim 
ambiciofo de aufteridades. 96* 
Emulo del efpiritu de los mayo» 
tes Santos de fu Orden. 96» 97* 
Procuro introducir ¡a Reforma» 
99. Eftuvo reclufo nueve metes 
en la carzel de Toledo. íoo. 
Grandeza de erta obra por lo 
que le dixo Chrifto a Santa Te» 
jefa. 101» Como procuró en el 
Capitulo de Almodovar ertable- 

pet el «oayor xetiio, y cUuluu 

de los Religioíos. loj, ErPatrón 
efpecial de la Ciudad de los An-í 
geles, y la revelación que fe re¬ 
fiere aver tenido de ello una^ 
Religiofa* 106. Defcnbefe el 
regocijo delosSaotos en fu muer, 
te, y el efpecial de los Santos 
Pauiarchas en íu Canonización* 
109, 1 io. Hazefe una informa¬ 
ción con tellígos, para moílrar 
los grandes méritos porqué fue 
Canonizado. Serm. per tatú. 
No fe le puede ofrecer mejor 
corona que efte prcceffo. rn. 
n y. Fue Santo toda fu vida cc < 
mo afirmó Santa Terefa. sif. 
Refierenfe las virtudes de fu i 
puericia.! i¿. La Sandísima Vir» 
gen, y Sr. S. Jofeph aparecieron 
a facarlo de una balfa, donde fe 
ahogaba. 117, Eíio fue adoptar¬ 
lo por Hijo, ii8. Empezó á vi¬ 
vir una vida como recibida de la 
Santifsima Virgen. 119- Dixo 
dé él Santa Terefa,que era Hom* 
bre celertial,y divino 110 Rap¬ 
to que padeció en preíencia de 
la Santa Madre, ibid. Eo fu pri¬ 
mera MiíTa lo confirmó el Señor 
en gracia* 1 z 2. Defde entonces 
fue mas fevero en la penitencia* 
127. Pidió por premio de íus 
trabajos: Padecer», y fer menof- 
preciado por el Señor, ip. Pin# 
tafe (por la figura profopvpeyd ) en 
el Cielo llorando porque ie le 
acabaron les trabajos, n ? • 

Judas Patriaichaijuzgd mal deTha-r 
mar. 5 2. Judas Apoftols Arre¬ 
pentido fe ahorco. 198. Compa*> 
rafe fu perverfa penitencia con 
I4 de Efau. i?í>. Quafldo Cínife 
" - -- lOr 



róTedio un bocado *ía Ce ni» 
fe lo dio á Judas con todas fus 
ferias individuales. 194» 

JuezeSíy Superiores: Las Repúbli¬ 
cas no fe comearan con que exer- 

• citen virtudes: quieren que ha¬ 
gan milagros. 271. Han de in- 
veftigar dir¡genrif$irnaineote las 
canias, y las canias de las caufas. 
Vide Reyes, Superiores ~ Go« 
bierno. 

Juicio, y Juzgar: No juzga fanta» 
mente quien no es Santo. ?2. 
Como fue juzgada la califa de la 
Satinísima Virgen en el Tribu* 
nal de fu Eípofo Joíeph, sj- 

Juicio que hizo Chr iflo en laCruz. 
n. $ 8 2. 

JuíHniauo: Edificó el famofo Tem¬ 
plo de Santa Sophia. 

la: Es una adición fatal al nombre 
de las mugeres, 5 20; 

Ladrón : Al bueno le dixo Chrif- 
to Eílaris con migo : Ai que co- 
muigaEíhras en Mi. 27f. 

lagrimas: Las que enjugó Dios á 
San Juan de la Cruz en el Cie¬ 
lo. 1 33. 

.errados: Qué fon fin el temor de 
Dios. 173. 

,ey durifsima déla Circuncifion 
fe mitigó en el Baptifmo 95?. 

-eyes:Su muchedumbre caufa con- 
fufsion, 59$. 

Lionoíhas que fe dan á losTem-, 
píos. 5 

¿uciter: Como defeó un throuo fo* 
bre los A Uros: Y juntamente 
eftár feotado en un monte. 140? 

Fue como una Dama hermoGfsH 
roa de ¡a Corte de Dios. $ jo. Co¬ 
mo lo perdió fu hermofura. ibid* 
Se pondera, jji. No fe perdió 
como fe pierden acá los hom-* 
bres, fino como fe pierden las 
mugeres. ¡bid; 

Luz : Ninguno crtá obligado a fa« 
car la íuya á la calle : baila quC 
co fu cafa 00 la efconda. n. 104,’ 

M. 
Machiabelo perverío político : Se 

impugna. 38r. 
Madres de Varones célebres. 218. 
Madres que trabajaron en hazer, 

Santos 3 fus hijos. 22 6, 
Madre de los Apollóles S. Juan > y 

S. Diego fe dexó llevar del ern 
rorde fus hijos, 231. En lo na¬ 
tural es mas robufta la virtud de 
los Padres ¿ eo lo efpiritual de 
las Madres: Y porqué. 223. 

Magdalena : Se defcribe entrando 
eo cala del Phariíeo. J20. Si 
fueron muchas las Magdafe^ 
ñas. ibid. Santa María Magdale^ 
ví Apartóla de Si mifma. Sernu 
r j. per totum. Fue Apollóla de 
los Aportóles, n. 321. Como 
deshizo en Si mifma la ertatua de 
la vanidad , con el golpe de fir 
proprio conocimiento, n. 322.* 
No fe valió Dios de ageno n>i« 
nillerio para fu coverfion n.j 23,’ 
Entró llamada al convite del 
Pharifeo.3 24. Se llamó a Si mif¬ 
ma : é hizo llamamiento el con-? 
vite. ibid. Fue c$za, y prefla que 
fe le vino á Chrirto a las manos.; 
jif. Quanto la liibDjeaba el 

mun* 
*- . -í 



mondo. 316. Triumpho de SI 
tnifma , llevándole a los Pies de 
Chrifto por los cabellos, ibid. 
Ponderarte efte ttiumpho por 
tres cofas, por el Sugeto, por la 
ocaíioD, por los efeoos, a num. 
íj i7* & feq. Se convirtió a Si 
mifma ñendo muger pecadora. 
jíS. No pudo hazer oías como 
Aportóla ; ni queda mas que de-* 
cir• 333. Conoció que Chrifto 
ertaba en un convite, y íe refol- 
.tío á balearlo. Se pondera á o. 
;j;6.&feq. Creyó por los mif» 
mos motivos porque pudieradu- 
oar. 558. Creyó, adoró, amó á 
Chrifto fulo por fer quien es. 
[H 9, Se mudó de Lucifer en Se- 
vaphin* 540. Como llenó los va» 
cios de la charídad, y de las vic- 
ludes. 541. Defcribeíe fu efpi- 
litual atavio, ibid. Amó mucho 
Cn los primeros momentos de fu 
converfion, Y fe pondera á tu 
¡341, & feq. Corrió con palios 
ide Gigante, ibid. Empezó por 
donde todos acaban 345* Argu* 
.yefe quanto amaría en los pro* 
grertos, quien tanto amó en los 
principios. 544. Refierenfe los 
partos mas especiales de fu Vida» 
ibid. & 347. De todas las grao-; 
dezas de fus virtudes mereció 
duplicada gloria i una pdr con¬ 
vertida; y otra porque ella fe 
convirtió, ibid. Como Peniten* 
je fue corona de Si mifma ce*- 
jilo Aportóla, ibid. Lo fue tam* 
bien de los Mafilienfes. ¡Lideni. 
Aora fe publica para gloria fuya 
Cn el Cielo, aquello que obró en 
ti mundo. j.4^ Rasoa porque 

fea Abogada de picador^. Uní* 
Llamada por fu nombre conoció 
á fu Divina Maeftra. 197. 

Manicheos : Sus errores. 250. 
lllmo, y Excmo. Señor DoQor D. 

Manuel Fernandez deSantaCruz, 
Obifpo que fue de la Puebla ds 
los Angeles, Fundador del Con¬ 
vento de Santa Monica. 237. 

Mardocheo:Como tonaba á Efther. 
n. 5 ?• 

MARIA Santiísima: Como tuvo 
duplicada Virginidad. y, y 38. 
Elección mejor que U de MA-* 
RIA fojamente la de Dios. 27. 
Como eftuvo fujeta á fu Santirtu 
fimo Efpofo. 31.33- Teílimooio 
de fu grande Santidad, que 00 
dudara de ella fu Efpofo. f a. Su 
cauía como fue juzgada de Señor 
S. Joíeph. & feq. Su Virgb 
nidad fecundábales de fer myf- 
terio de Fe, fue para el Santifsi-i 
mo Patriurcha el myfterio de fu 
fe. ?6. Fue la Muger fuerte, y 
qnal era fu precio. Quanta 
mas gloria de Señor S. Jofeph 
fue refolverfe á dexarla , que 
merecerla. 61. Quanto dio Dios 
á S.Jofephcon darfela Efpofa.6*. 
Como era para fu Efpofo mas 
fiermofa por las eípaldas, que 
por el Roftro. 66. Como Madre 
deChrirtoes Madre deles mieni* 
bros de Chrifto. 73* Favor grao-i 
de que hizo a S.Juan de U Cruz. 
117, & feq Es foberano ejem¬ 
plo no íolo de las Virgiaes; fino 
de los Sacerdotes. 269. Qnan 
magnifico Templo quiío Dioi 
que fe fabricafe en Jerufalem pa« 
1 a dedicarlo a uoa ImageOi ó a 



tina fombra de MARIA* n' 
& feq. Su Sanca Cafa Lauretana 
fue el primer Templo de la Iglc- 
fia, y dedicado a la anima Sra. a. 
164. Quan gratas fon á la Seño<< 
jra las Imágenes Dolorofas,y por¬ 
qué. n ;64. Su Soledad; Como 
la qnifiera llorar eternamente* 
$64. Si fe pudiera íacrameotar, 
facramentaría íu Soledad en cur- 
refpondcncia del Sacramento de 
la Muerte de fu Hijo. 

Santos Manyres: Su elogio, r^o.1 
JMartyrio de Santa Barbara. 214* 

De S Crifpin, y Criípipiano, 161 
Materiales: Quanto fíntieron !os 

Hebreos, que les negailen los 
que Ies daban para las obras. 15$, 

Matrimonio: Reprefenta la uniou 
, deChri/locoa la Iglefia. 52. 
Maxima uoiverfal del gobierno 

chfiííianamence político : £1 mi¬ 
lagro de Joñas* 570. 

Mecánica: En que fe exercítd el 
grande ApoííoIS. Pablo. 247. 

Medicos:Todos curándolo Dios fa- 
na. 305. avia de fet 307, 

Medicamentos: fii grande aparato 
de ellos.que críóDios en el prin* 
cipio del mundo. ;o6. 

Mercurio Tufmegirto: Como de^ 
íioió á Dios. 10. Sombreó el 
Myfterto de la Sandísima Tri¬ 
nidad^ 2^7. 

Mafias; No era efperado de todos 
como Omnipotente , y como 
Dios. 170. 

Michol: Lo que le coftd á David, 
n. 62. 

Milagtos: Que pidieron a Chriíio 
lo» bícribas, y Pharifeos, 371. 

ís ¡los pedían fi ae> efpe; 

sabán al Mefias Oainipot?nt?¿ 
n. 570. Todos quieren milagros 
en quien gobierna, ibid, Los mi¬ 
lagros que fe piden, y ei mila-J 
gro que fe debe. berm i?, peg> 
totum. Proponenfe varios mila« 
grosquefe pueden defear. $72- 
Qual fue el milagro de joñas, y 
quan neceffYuo, e importante en 
losquegobieman.577 La Muer*, 
te de Chníio fue milagro, y fti 
Tr ansfíguracion foio fue cefla« 
cion de milagro. $8;. El nula** 
gro de los Superiores, es, que na 
fe comunique al alma todo lo 
que pide el cuerpo.n. ; 8 $. Prao 
tica del milagro, que fe debe.en 
dos exeniplos de Moyíes, y ds 
Job. 484. y 592. 

Miniaros de los P^eyes: Qual es eí 
mayor error , que pueden co¬ 
meter. 578. Proponefeles por 
exemplar 3 Moyfes. ;8<. 

Modo : En todo es difícil tenerlo* 
y mas en el Líber. 167. 

Modo de íaber de ¡os Santos : En 
qué conOíte. Serra. 7 peitotucn. 
Ciencia con mudo, es duplicada 
ciencia 167. El modo de fabec 
de los Lógicos distge las opera¬ 
ciones del entendimiento : Ei 
IqfSantos las de la voluntad. ¡ 72; 

S. Monica : Su mayor gloria fue 
fer Madre de Auguftíno. ny. 
Su Santidad fecunda de ¡a Saoti* 
dad de fu hijo. Serm. 9. per to«» 
tiun. Avien dolé Dios dado a 
Auguilinohijo.no le quedaba 
que dar fino darfelo Saoto. 219, 
Mas bien fupo Monica pedir a 
Dios para íu hijo Auguílin . que 
David para íu hijoSalomo» ihi. 



No fue con mfnos propileo 
Máche de Augurtin en quanto 
Santo, que de Áugüfttn en quan- 
to hombre. no. Argumento de 
fu grande Santidad, el parto de 
tal hijo, iz i No lo parid, fino 
ene lo cfftuvo fiernpre pariendo. 

Fue Apofiola de fu Cafa, 
y el íruédo que hizo en fu Mari* 
do¡ e Mijos, ibid. Viages que 
hiapv/ trabajas que padeció por 
la Converfion de Augurtiru ibi. 
Quanta gloria fuya fue, no de- 
xarfe pervertir de los errores de 
fu hijo. 2 ;ro. Vifion que tuvo de 
que Auguftin fe paliaba á la Re* 
gla eo que ella eflaba. ibía. F i* 
gutadá eo la rouger del Apoca* 
iypd,y ep las doce ertrcllas, 
doce virtudes heroyeas de éfta 
Santa, nr i \\, & feq. Quan nu- 

■ me tofo fue el fruflo que dio á *a 
Iglefia con Tolo el paito efpiri* 
tu al de Aüguftino. n* 

' Monte del teftasnéato : Significa á 
U íglefia- 140. 

ftloyfes : Tartamudo con que len* 
gua hablaba, 184, Fue Dios de 
Pharaon* 154* Qt*3n grande Mi-* 
niího de Dios , que abandono 
todas fus con venteo ci as por el 
bien publico, n, f8$* Quan glo¬ 
rio (ámente íe o pufo a la volun¬ 
tad de fu Soberano, ibi. Se corrí* 
para eoefta tentación con la de 
obraban, y fe prefiere- o, ? 86.. 
Euienó a losMinifttos una refina¬ 
da poly tica de defervir ai Sobe¬ 

rano, para fervirle mejor o.?87- 
Muerte *. Sus horrores íe contieneo 

en el Evangelio de las diez Vir* 
gines, 189, Deícribefe un hom¬ 
bre moribundo» i2%> Compara 

Te él confliflo de la muerte con 
el de David, y el Gigante. 194; 
&Teq. Défcripcion rfe la muer¬ 
te, hora en que 00 ay quien ayu* 
de. 1$¿5' Dtípbíicinnies guarda¬ 
das para !a hora de la muerte,. 
Te g 11 larmeh t e no 2provechao. 
197. & feq. Imfiüfc de Dios ep 
¡a iuüéue de los impíos. 20;. 
Patrocinio de Santa Baibara pa« 
ra la buena muerte, i n. tó6, & 
feq. Muerte de Chrirto fue mi¬ 
lagro. ;,8]* Juicio que haze 
Dios en la muerte de íusSier* 

• . 

vos. ti;. 
Muger carta : Se ha de avergonzar 

de Ter hermofa, ; ro« 
Mügetes: Pecadoras con pecados 

peópiios de aquel k%o> cuan di* 
ficHes de defenganar’TT8 & feq. 
Quéde (graciada prenda éí pan 
ellas la hermofura. 2 29. El pru 
roer Angel no fe perdió como íe 
pierden acá los hambres-,finó- cb* 
mofe pierden las muge tes-. 54 1. 
La mayor gloria de ia Fe entre 
las que refiere 
zer que no fe perdiera una roñ* 

* ger pecadora. ? ? f • Muge res, 
que lloraban á Adonis s quan 
gran maldad cometían, y por- 

que 
Multiplicación de los Fieles: E; 

fruQodel SS. Sacramento. *7'- 
Mnndo : Es todo tío Templo di 

Dios. 1 $ 1. Mundo lifonjeio en> 
gaña; enemigo predica. 316. 

N» 
Nabuco : A la manera de una fiera 

fue prciTt e la caza de Daniel. 
2 tf. Yidé Eílatuii .1 i. • 



'•Jíárcifoí Snfjbnh fírv> para e*. 
pitear el >V¡yílerio de’la Santifr 
íirsd Innidíici. i f. ^/}* 

’Nsthia : Fue peícador de David. 

$ * S • 
ní?. rta$ : Según fu errado fy fiema, 

e) Sol ^ra imütób!rry la tierral* 
oaf le urovia alrededor. n. ‘578. 

'&oé : L.n encabo Di<>s en cLarca 
por fuera , y te íievd lis lia- 
ves. 1 ? 

Nubr*dei Trubor : EVa‘lucida 1 y 
hazla íombía. $7. 

*ü¿ ¿M. 

Obligación del nombre, ni. 
t) el a v 3 del Miércoles de Ceniza 

co t¿ toilette de aoPrincrpe.t 97* 
Oficio Divino: Guarda el orden 

qué le dio S. Ge ronytno. 180. 
Oficinas de Señor S. J o Te p h eran 

dos. o. 44. 
Oficios mecánicos: En que fe o cu- 

paroo los Apollóles. 24S. 
Omni pote ocia: Su mayor gloria, es 

hszer Omnipotentes. <56. 
Omnipotencia: Chullo le clavó en 

la Cruz las manos. ; 1 2. 
Operarios de la Viña : Unos fue¬ 

ron a trabajar por el jornal,otros 
por la cfperanza, otros por fer- 
vir al Señor s jo.. 

Orígenes: De fus Efcuptos íe leen 
los q aprobó $. Getonymo. 180. 

) j j .1 1 ■ ■** 

¿í i ■ 

« O 
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Pablo: El porque de fus auflerida- 
des, y penitencias. 129. Porque 
dixo.que no leerá licito re fe- 

tu las cofas que havia viftu en 

fu^apto rsb. Pbr<]*ué’’para los 
ríe C’órihtHo era Padre, y para 

5íb$ de Galacia Madre. 12^ Era 
A portal, V cdfidíil : y de qhc ar¬ 
te. -247.148. Le llamo San Juan 
CHr yfortomo El pellejero, ihid. 
Se üderíbe enjugando los íudo^ 
íes- Aportoücos con lasrpieie$ de 
fu oficio. 749. 

Padres*: Sc*n el infirumento que 
Dios toma para darnos el ser. o. 
2 20. La virtud de Jos Padres es 
mas robada en to natural j en lo 
efpiritual la de las Madiés; y 
porqué, n. i.t, &feq. El cargo 
que fe les hará de la educación 
de ios hi jos. 3 36. 

Padres de Chrifto : Divino, y Hu¬ 
mano fueron Carpinteros. 44. 

Padre Eterno : Con te mpfarul o fe, y 
viendeíe como eo ut) efpejo en¬ 
gendra al Hijo, iv- Lo ertá 
fiempre engendrando porque 
fiempre fe ella conociendo, ibid. 
Aísi como es propri© del Eterno 
Padre engendrar al Hijo, lo es 
también darlo á conocer al mun¬ 
do. 142. fk feq. Como el Eterno 
Padie exaltó á S Pedro a IaCom-, 
pañia de Iti Divina Perfona.ibid. 

Patrón de la Ciudad de los Ahge«* 
les:S. Juan de la Cruz. 100. 

Paciencia : Caraólér, y figno de el 
A poftolado. 2 6 í. 

Parabién : A la Religión del Car- 
mers'ie la Canonización dcS.Juaít 
de la Cruz. ¡ o 6 . 

Parabola del Hijo prodigo: Exem- 
pUr de la penitencia, v Ltf. 

París: r>aítor amó á EnouC ; y U 
defpreció Principé. i 8 

Pafiion, y Muerte de Chíifto:Fi- 

gura- 

; 9, ; 
v»: i " 

■—Sirs 
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garata éñ él defcénífb del Sol, 
tn el relox de Achaz. ;o$. Y en 
la Ballena de Josas. Chrirto por 

fal vamos dexóquanto podía ha. 
zCfj y elcogio padecer quanto 
pudo. $ 1x. Con quaoto excedo 
padeció el Señor. Serm. 11, per 
tutu mi 

Partir, y Piedra Chrirto. 148. 
Obligación del Pallar: Defea- 
der, y apartar. 102. 

Pecador : Porqué dice David, qué 
le caerá Pobre lu cabeza la culpa 
o ; f 

Pee ado del primer Angel: En feu- 
rir de Eícoto fue ldícivia efpiri* 
tual (\ í, 

S. Pedro: Quan dignamente le ala-1 
ba Chrirto. i{c, & fea. Alabóle 
Cl Señor por las grandezas que 
obró ea Pedro U si. Trinidad, 
ir;7. Fue aíTumptó á la Cumpa- 
fiia de las Divinas Perfonas. To¬ 
do el Serm. 6, Porque ocupó el 
Solio de Oios en u fgleíii, ocu., 
pa el Solio de U Trinidad en la 
gloria, 140- El Concilio Nizeno 
Je veneró como Compañero de 
las Divinas Perfonas. i4r. Af- 
fu rapto i la Compañía del Padre 
-14 •. 6c feq. Entre todas las Per¬ 
fonas criadas, é increadas, Tolo 
él Eterno Padt£¿ y S. Pedro die¬ 
ron téií i monto de ChnfSo. 14'# 
g* feq. Coinparanfe ellos dos tef- 
tunamos entre si, y fe prefiere 
él de Pedro.* 146. AíTurapto á ia 
Compañía del Hijo. 147* Sobre 
la palabra de fu con fe fs ion carga 
toda la Igleíia t?o. Foteíladde 
las llaves concedida á las pa¬ 
bias de, Pedro3 152* Pos Pioíes 

hnvó en la Synagoga, cada uncí 
con la mitad de la ¿üthoridad de 
S. Pedro. »?;. Es el Dioscícon- 
dido ibid. Como e* miirno Dios 
fe fujeta á la amhondad de fus 
llaves n. 1*4 Dios encerró i 
Noé en el Arcas S. Pedro en-* 
cierra á Dios en la ¡gieíia. if f. 
Pedro es, y h<ue Omnipoten¬ 
tes. o. t Haze, y obra en fas 
SuccefTores aS modo que hada,y 
obraba con íu fombra. 1*7. Af^ 
fumpto á la Compañía del fcfpl- 
ritüfanto s?S. Como Hijo del 
Divino Efpifitu no folo le le pa* 
rece en la naturaleza » fino rara* 
bíeu en la Perfooa. ibid Pedro 
entre todos los hombres es el 
hombre que habla verdad i í9* 

Solo Pedro tuvo oídos para oír, 
y labios para enfeñar. í6o. Era 
aquel Perlanaje de Piedra, que 
vio S fuan en íu Throno. i6r*: 
Qianta gloria recibe de fu Iiuíi 
tre Venerable Congregación.; 
i6i» Ella efpecialmepte le vene¬ 
ra eo el Salía de la SS« Tr ioidacJ»: 
como Compañero de las Divh 
ñas Perfonas ibi Prometía que 
hizo ej Santo Apojlpl i lalgle-* 
fia 16$. Viages que hizo' para 
predicar el Evangelio xsp Por¬ 
qué no acertó el dileño de los 
tres Tabernáculos de i Thabor. 
n- ;6o. >eguo fu oficiode M|oif- 
tro, mejor citaba ea el nn>n?e 
Aureo, que eo el Thabor. Al¬ 
onando negó á Guillo le re« 
prehendió el Señor con una mi- 
arada, v quaodo le defeo al miímo 
Chrirto la vida te llamó el Señor 
batanas, y porqué.. ¿$g« 



Péfcadores, y cazad.rfs: Sán los 
MinidtoJ de la converíioa de las 
Almas. 3íf. 

Pefebte, y pañales: Coroo, y porj 
qué eran feñal de que el recien 
nacido era Salvador. 338. 

Pie! es rubricadas con que íe cubría 
el ArcaiSsgniíicaban el martyrio. 
261. 

Platón : Sombreo el Myíterio de Ja 
Santifsima Trinidad- 237. 

Poder, y querer: Solo para labrar 
Templos no bailan. 350. 

Polytíca: Que eníeño Moyfes á los 
Miniaros de los Principes. 387. 

Pontífices: Son como la forabra del 
cuerpo de S. Pedro. 1 $7. 

Santos Pontífices: Su elogio. i?o. 
Prefencías Sacramentales : Como 

cita Chriíto en todas las hoftias, 
y en cada una infinitas vezes re¬ 
plicado. 2 71. 

Principios de cada una de las cien¬ 
cias : Y el principio de todas, 
n, I¿9« 

Principes! y Superiores: Deben un 
milagro á la República. 370. En 
cada uno efpera el Publico un 
Redemptor. 373. Son Diofes, y 
en qué deben fer femejantes a 
Dios* 3 9y ; 96. 

Problema : Si debemos nueítra es¬ 
clavitud i Chriíto Crucificado, 
óáChrifto Sacramentado. 275. 
& feq. 

Prodigo: En qué huviera parado, 
fi nohuviera pan en la cafa de íu 
Padre. 287 Aunque parece que 
no tuvo quien lo llamara para 
bolveife, tuvo quien io ccmpe* 
liera. 326. 

Profeísioa 3 Tiene cada unas fus 

Prínclpés.y quales fel ertado 
l¡2tofo. I. 

V J 

Prophetas: Aunque fueran tan eloJ 
quemes como lUias, eran mudos 
para la íglefia. 184. Significados 
en el Vigia, ó centinela.7 1. 

Profopopeya: Rachél llorando def* 
pues de mil anos de muerta 364. 
Y S.Juan de la Cruz llorando eo 
la Bienaventuranza. 133. 

Proporción : Admirable entre el 
A.mur Divino, y la Divina Bond 
dad. 18. 

Proverbio:Para lo SagradoThebaSf 
Eíparta paralas armas. 347» 

Pfalterio : La distribución que tie*i 
ne para el Officio Divino, la hii 
70 S. Gerony mo. 180. 

Puerta del Cielo: Qué horror es 
confiderar que fe cierra. 204. 

Puebla de ios Angeles : Quanto fe 
elmera en los Templos. 347, 

o. 
Querer, y poder ; Solamente para 

edificar Tempiosno baítan. 350 

R. ■ 
Rachél: Como le dice que lloraba 

defpues de tantos ligios de muer*» 
ta 364. 

Reciempcion, y redimir : Es coma 
prar de nuevo al que era elcla- 
vo. 27?. Chriíto nos redimid en 
la C ruz para que fuéramos e(cla¬ 
vos dd SS. Saciamento. ¿76. 
Chiiíío en elSacramento nos re¬ 
dime. z8t Comparanle la re- 
démpeioo de la Cruz, y del 
Sacramento: y le prefiere cita 
£ 1* fea 



fegunda l ni »8o. & (Vq. La xt* 
den) peten del Sacramento es co-s 
tidiana.es eficaz.es de cada uno; 
a n. i8’i. & feq. 

Reforma-.Quantas inquietudes oca; 
fiona intentarla. 9?. No es de eí- 
pititus comunes, tot. Qué le 
dixo N Sr. )efu Chrifto á Santa 
ITerefa de la deforma del Car¬ 
men. ibid. 

Regí a: Los attifices tienen dos, ana 
que tlamaoLefvia.y otra que di* 
cen Polycletica. 14. 

Regla del Carmen dada por el Pa- 
ttiarcha S. Alberto,mitigada por 
Innocencio, y Eugenio IV n. 91. 

Religión: Los que la profeíTao han 
de tener un efpiritu. 9*. Es figu¬ 
rada en el Carro de Ezechiel.ibi. 
La tutba el efpiritu de tíngala^ 
tidad. 92. 

Religiofos: A quienes veneran por 
Principes de fu Inftituto. o. a. 

Religiofas déla Santifsima Trini¬ 
dad: Afpiran a imitar al exetn» 
piar Divino ibid. 

Religiofas: Son Efclavas, y EÍpofas 
del Señor. 169. 

Relox: El de Achazfeñalaba la ho¬ 
ra de Jesvs. 303. 

R efpirar de Dios, y efpirar de 
Chrifto fe comparan. 318. 

Reyes: Son por los Reynos, y no a 
Jaconrra. 381. Ningún Rey pue¬ 
de querer la deftruccion de fu 
Reyno, n. 385. y 387 Diferen¬ 
cia entre el Rey legitimo, y el 
Tyrano. ;8t; Los Reyes fe glo¬ 
rian tener Mlnifttos, que fe 
©pongan á fu voluntad por el 
bien publico. 387. Quien 00 
quiete el bien delReyoo»por 

mas quí afe&e fervír alRey.es 
ttaydor.Chtifto porque era Rey 
no eftaba bien en clThabor: y 
eftaba bien fegun la voluntad de 
fu Padre en la Cruz. Vide Prin¬ 
cipes. Rey que hizo el convite 
a las bodas de fu hijo:Porqué hi¬ 
zo llamar á los ya conocidos: 
Quienes eran los convidados, y 
quando los convidó. 313. 

Revereocia:Quefe debe á losTetn» 
píos. 308. 

Ríos del Parayfo: Significaban á los 
Stos Doftoresdela íglefia. 1<5?. 

Roboan : Por fus malos conlejeros 
perdió las diez partes de fu Rey- 
no. 390. 

S. ; 
Sabiduría : De los Santos fe reduce 

á un enrymema. 176. Sabiduría 
de S Geronymotuvo fabor de 
Sacramento. 166*, ConfiAió en 
el modo de faber. Scrm. 7> per 
lotum. Sus progreíTos en la Sa¬ 
biduría. 170. 

Sabios mundanos: Phantafnias de 
Sabiduría. 17$; 

Sabiduría de los Santos: Como, f 

quando íe la dio Dios á Jacob. 
ü. \ 6 $ • 

Sacerdotes: Como participan de la 
authoridad de S. Pedro. 1*7* 

Sacramento : Son las armas reales 
para el eoofiiílo de la muer* 
te. tai. 

Sacramento de la EucbártíHa: Es la 
fuente de la vida. 16s* Es por 
anthonomacia el myfterio de la 
Fe»y porqué. Quan copio-fa 
es la cofccferdcl Sacraméro*i7«> 

Co- 
► - 



Como fcfta Chfirto Co él replica¬ 
do con infiernas preícocias, ibid • 
Mnltiplicacion de los Fieles, es 
fruño del Sacramento. *72. En 
el Sacramento nos ella Chriílo 
fiempre efclavizando i77.& feq. 
Como el Sacramento es todo lo 
bueno de Chullo: Y como todo 
lo bueno de Chriílo ella en £l 
Sacramento. 177. Compárale el 
Sacramento con todos losMyllc- 
fios de Chriílo. ibid. Porqué no 
folo lo bueno fino lo hermoío. 
278. Chriílo en el Sacramento 
nos redime. 181. 61 Cordero Paí- 
qual era figura de ella redemp- 
cion del Sacramento, xíw. 289* 
Comparafe ella redempeion coa 
la de la Cruz, y fie prefiere a u. 
28 1, & íeq. En el Sacramento fe 
nos da, lo que eo la Cruz fie nos 
ofrece. 28?. Los qué vtnieroo 
al convite del Sacramento,logra* 
ion el convite de la Gloriaos?. 
Es el Pan de los efeogidos. 290. 
Eo la Cruz nos redimió Chriílo 
a todos; en el Sacramento a cada 
uno. 29a. Por ello Chriílo mu¬ 
rió una vez, y en un lugar, por¬ 
que morid para todos: y fe Sa¬ 
cramenta todos los dias, y en to¬ 
dos los lugares, porque fie Sacra¬ 
menta para cada uno. 29;* Co¬ 
mo cumplió con i a obligación 
de Paitar en la Cruz, y en c! Sa¬ 
cramento. 292. Baja del Ciclo á 
cada hofiia por aquel determi¬ 
nadamente, que la ha de reci¬ 
bir. Y fe pondera. 29?. Qué 
bueo Amo es Chriílo en el Saeta* 
tóentn para fus eficlavos: como 
los íuíleata* y como ios ftouuig;* 

Al baen Ladrón le di*o,EftarJi 
con Migo; al que comulga,Ella*, 
ras en Mi. ibid. Chriílo la noche 
de la Cena recibid fu mifimo 
Cuerpo Sacramentado ; pero no 
le Inílituyó para Si, fino para 
nefotros ibid. LaSangte del 5a-< 
craméroesSangredcl Alma. *96. 

Salomen: Aderó á fu Madre jpero 
00 hizo loque le pedia. 216. 
Se glorió de tener efclavos, y 
eíclavas# 268. Si íe media con fu 
Templo,(obraba mucho de Salo¬ 
men. J^2. 

Salud: Es de Dios, y Dios es Señor 
de !a Talad. $0?. Exccííos que 
Dios ha obrado como Señor de 
laíalüd.502. Chriílo como Se¬ 
ñor dio la {alud de los cuerpos; 
y no dio como Señor la falud dq 
las Almas, ibid, & feq. Siendo 
Señor de todos los bienes de ojhí 
turaleza, y de fortuna, folo dio 
a los hombres Talud. $07. De la 
Talud que daba, tomó el nombre 
del Salvador, ibid. Para darle a 
conocer por Meíías , probó fer 
Señor de la Talud.;09.En la Cruz 
fue Operario de oueílra Talud, 
ibid. Como fueron neceííarias 
dos humillaciones deChrifto pa-< 
tala falud de los hombres ;ii. 

Salva: Que fe acofiumbra hazer a 
Santa Barbara en los Caftillos, y 
Fortalezas. 190. Como los true¬ 
nos del Evangelio de las Virgi- 
nes fe convienen en Tal va de 
Santa Rebasa, Strm/'S. per tpt. 

Sargantana : Quantoetnpeño pulo 
Chriílo en con venirla. ;;;. 

Samuel: No le habí > Dios halla que 
cíUba defpiertOv ¿8. 

Sa« 
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Sanar:SoIoDio$ faná quando los ho 

bres curan. 505.avia de íer 307. 
Sangre : La de los vlartytes es fe- 

milla de Chriftianos. 121. Sig¬ 
nificaba en el vino de granadas. 
270. Sangre de Chrifto: Porqué 
al confagrar el cáliz dixo Chrif- 
to, que fu Sangre fe derramaría 

, por muchos; y oodixoque por 
todos, n. 29 1. La Sangre del Sa• 
cramento es Sangre del Alma. 
296. La fabrica de la Iglefia 

, cortó a Chtirto harta la ultima 
gofa de Sangre. 3 $4. 

Santos: Se coronan de fus proprios 
merecimientos. 1j3. Solo defean 

„ elertadoenque no puedan pe-^ 
car. 114. 

Santidad: Fsel imán de los hom¬ 
bres, no al contrario. 10?. 

Saphira : Como cayo muerta a los 
piesde S. Pedro, z 10. 

Señal de predertinacion: La devota 
, frequenciadel Santiísimo Sacra^ 

mentó. 289. 290. Ladcvocioa 
de Santa Barbara. 214. 

Señal es; Vide milagros 
Servir por fervir,fin poner los ojos 

en el premio, es lo mas heroyco 
de la virtud. 130. & feq. Servir 
á los Soberanos con delervicios, 
.defervirlos para férvidos mejor, 
es una refinada polytica. 387. 

Siervos: De ios del Evangelio uno 
. perdió la gracia de íu Señor > 

porque aunque tuvo talento,no 
tuvo modo. 167. Ojíales fueron 
Jos que llamaron al convite del 
Iley. 523. 

Syftemas: Uno Mathematico , otro 
polytico, de error intolerable. 

, J7§* y j8i. 

Sol: No es ímmoblé,porque lo MzS 
Dios para prefídir, 380. Es Mi* 
ciftro dado por Dios. ibid. 

Soledad: Del Templo dedicado! 
efta Advocación.Serm. í^Quan 
gratas ion i la Señora las Imáge¬ 
nes de la Soledad,y porque 364; 
Si la Señora fe pudiera facra^ 
mentar,facramcDtara fu Soledad; 
n. 36?. Bella correípondencia 
entre él Sacramento de la muer¬ 
te de Chrifto, y la imagen de la 
Soledad de íu Madre, ibid. 

Sueño : Dulce para los que traba» 
jan. 44* El fueño es imagen de la 
muerte, y losfueños, de la vida» 
4¿í. Sueño de Sr. S.Jofeph.Ser m» 
3 per tatuar. Sueño de iMardo-J 
cheo: Qaao decentemente fono 
i Erther. $9. Sr. S. Jofcph no 
folo no creyó impureza en fu 
Efpofa; pero ni la fono. ibid. Ja-i 
cob harta que difpertó, no cono-i 
ció el myrterio de fu fueño. 69* 

Superiores: Como deben atender 
al bien publico. Serm. if. per 
totom. Son Diofes, y en que de¬ 
ben imitar á Dios. Vide Princi¬ 
pes, 

T.! 
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Tabernáculo : Ai de Moyfes, y al 
Templo de Salomón bajó Dios 
invifiblemente. o. 399* 
Porque erró S. Pedro la montea 
délos tres Tabernáculos. 3^0. 

Thabór: Se interpreta thalamo de 
pureza, y de luz. 300. 

Templo: Deben a Dios las gracias 
los cnifmos que los cooíhuyen. 
147, Solo para edificar Tem¬ 

plos 



píos oo baila poder y querer. 
3 Quanto caudal dexó David 

' pava la conftrüccion del 1 emplo 
de Jerafalen. ibid. Como entran 
en paite de las medidas de los 
Templos, las de los que adoran 
en clios. 35 j. Templos magnífi¬ 
cos .de varias Ciudades, y fus 
Ambares. ibi3. Quanto agradan 
¿ Dios los que íe hazcncon li- 
mofo-as de los pobres 5 53. Para 
un pobre vale tanto una piedra 
como uoTempío ¡bid.‘Que ma¬ 
ravilla e$,que Dios habite en los 
Templos. $ 5 í. & 356. En todo 
lugar ella Dios, donde 00 puede 
no elHr y en el Templo efta, á 
donde !e agrada citar. ; 56, Co¬ 
mo eíU Dios en el Templo ibid- 
& leo. F/equeocia de los Santos 
Angeles en los Templos. 359. 
Es mas admirable, que Dios ha¬ 
bite eo los Templos que le fa¬ 
brican los Hombres.ibid Habita 
en ellos por fu fidelidad.ibid. 

Te roplo de Salomon,yTabernacü!o 
de Moyíes: Fueron una execu- 
cion de los penfamientos deDios 
361. Refíerefe fu mar ¡ámeme la 
grandeza, expeoías, operarios, 
tiempo de la conflruccion, y ri¬ 
quezas del Templo, ibid. Porr- 
derafe,á quien fue, y á quien oo 
fue dedicado. 365. Primer Tem¬ 
plo de la íglefia la Sanúfsima 
Cafa Lauretana ]6\. Fue dedi¬ 
cado a h Sandísima Virgen de la 
Soledad, ibid. Quan grato fea á 
la Santifsima Virgen el Templo 

- dedicado i efta Advocación á n. 
364. &feq. La reverencia que 

* fe dcb$ á ios Templos. 16J. JLa 

Ciudad dé la Puebla qcantofe 
cimera en los Templos. 347, 

Tempefiad : La de Joñas fe deferí* 
be. 394. 

Temor deD¡os:Princ¡^io de la \£rd 
dadera Sabiduría. 169- S. Geto-t 
nymo difcipulo ddTanto temo* 
de Dios, fe defctibe.171. Temot 
de Dios meditado, y meditado 

Vsmla voluntad. *71. Quales fon 
las confequencias que fe facap 
dei principio del fanto temor de 
Dios. 175. 

Sr^ Tcrcfa de JESUS: Quanto coi 
carga la devoción del Sr.San Jo4 
feph.4;. Traifepor teíligopara 
la información de los merlios de 
S. Juan de la Cruz. 13 5. Refié* 
re el admirable rapto que taya 
el Santo en íuprefencia. Í20. 

Ti ro de ia piedra que derribó fe 
Eíbtua, era de Dios. 322. 

Trabajadores: Vide Operarios; 
Trajino: Gloria de . efte PriocipC^ 

que en los litigios con los paríi- 
cularesera vencido el Fifco.$8S 

Transfiguraciones de Chrifto: Una 
glorioía, otra doloroía, 298. Sfi 
299. La Transfiguracion%lotia« 
fa tiene varios nómbresela penofa 
fojo fe llama exccífo. joa.Tranf* 
figuración de Chrifto no fufi 
milagro, fino ceíTacióndc mila* 
gco.383. 

TRINIDAD SS. Qual fea fu Vida 
interior. Serm. 1 .per tot. Es idea 
de perfección para las Alinas^ 
CÍpecialoiCnte Relígicfss. 2. Es 
alabada inceiíaotcmenre tn el 
Cielo, o. t. Es Ja primera Vir** 
geo. 5. Es Virgen con triplicada 
Virginidad* ibid. porque íele 

* n tP¡ 
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reptefeoto á Abrahan en tres 
Augeles ó. Su vidaconfifte ca 
contemplar,y amar. 4 n.8,& feq. 
Porqué e! Alma viva, y noel 
Hombre vivo e$ fu Imagen.9 Si 
Dios por un ¡nftanre de* ara de 
contemplarle, íe acabara h Sao- 
tifsima TRINIDAD. 12. Solo 
entre las Perfonas de la Saotifsi- 
tDa TRINIDAD puede a ver 
perfe¿Viistmo A mor, y períecUf- 
(lina Amiíl3d(y porque. 16. VivC 
la Sanísima TRINIDAD aman- 
do# y fu mifmo Amores fu vida. 
87* PíoporcioB divina entre el 
Amor de Dios, y íu Bondad. 18. 
Fe i ictdad fuma de ¡a Beatif ica 
TRINIDAD,que tresPeríonas 
fe amen,y fe reamen oc^n un mif. 
ano Amar, y que erte fea necef- 
íaiio. 20 TRINIDAD de Dios 
fe mueífra con fimüesy congru. 
Cncias. 2^7. Es alabado $ Pctu'O 
por reípe&o y relación i la San- 
fiísimaTRíNIDAD.y aíTumpto 
á fu compañía Seno. 6 per tc>t. 

Trifmegitfo: Sombreó el Myíterio 
de la SSr TRINIDAD. iy7. 

Trnenos del Evangelio de las Vír¬ 
genes convenidos en falvade 
Sta. Barbara. Serm. 8. La voz 
del Eterno Padre páieció tsueuo 
á Jas Turbas. !so. 

r 
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flan de $r. S. Joíeph: Floreció', en 
fe nal, de fer efeogido para Efpo- 
fo de MARIA. »i. 

¿Varón de doloiesrFueXhtiftOjCx- 
plicafe la valla lignificación de. 

Vtfaus:CuIto que le daban las KftH 
geres llorando a Adonis. $<$<*. 

Verbo Divino: Como es Imagen# 
y efpejo.i; EÍU üempre nacien¬ 
do. ibid. Tiene íu íubfifteocia 
relativa en eífár delante del Pa¬ 
dre. 14. Dexira el Padre de te¬ 
nerle delaoíte, dexana de fer el 
Verbo ibid. Como el Verbo Di¬ 
vino Carga (ubre Sí todas las co¬ 
fas. 147. Porqué el Verbo, y no 
otra de las Divinas Perfonas to¬ 
mó la humana naturaleza, ibid. 
Mueíha fu Omnipotencia, en 
hazer criaturas omnipotentes, 
n. t?6. 

Verdad de Dios Centro de la esfe¬ 
ra inteligible io; 

Verijones: Mete de la Sagrada Ef- 
ciiptura 18 r. 

Viages que hizo el Priocipe de los 
Aportóles S. Pedro por la predi¬ 
cación del Evangelio. 1^9. 

S. Vicente Ferrer. En qué no tuvo 
íeenejante. 19. 

V¡da:Qual es la de laSantifsima 
TRINIDAD Serm 1. per tot. 
Proponefe a las Religiofas Tri¬ 
nitarias, para que la imiten, n.;; 
Vida ha de conformar con el 
Hombre. 4. El Baptifmo comu¬ 
nica la Vida de !a 5S. TRINI¬ 
DAD, por eflofomos baptizados 
en fu Nombre, tbi. Vida del co¬ 
razón, es el Amor. 17. 

Vino degranadas: Significa la Satir 
gré de los Mattyres. 270. 

Vifion de Sta. Monica, de que fu 
4 

Hijo fe paliaba á la regia,en que 
Ella eñaba. 130. 

Virgeoes y VitgiaidachLa Saotifsí» 
, mi TRINIDAD e$ la ptimera 

• y ¡tí 



Virgen; y el ejemplar Divirte 
de las Vírgenes, ?. Las Vírgenes 
con grande efpecialidad icniran 
y reprefentan á U TRINIDAD 
Beatifsima. 7. Virginidad no es 
prenda que del cuerpo paila al 
Alma,fino á 2a contra. 7. Elogio 
de las Santas Vírgenes. 1 fo.Vir* 
ginidad, duplicada en MARIA» 
triplicada en la SS.TRí N i O AD. 

Virginidad fecunda de la Se¬ 
ñora, fue el mydeiriQ de la Fe 
de fu Efpoío. 6. Vírgenes del 
Evangelio; Como fe levantaron 
atónitas, al oír que venia el Ef. 
polo. 1S9. A las necias no les 
aprovecho fer iiuíii es, ricas,hon- 
radas para entrar en las bodas. 
19; Qué fignsfica el averies nes¬ 
gado el oleo fus compañeras. 
\9i- Sabefe que fueron a com- 
prar el azeyte, no fe fabe (i lo 
compraron, ó no. 197. Que lo 
compraran , ó nó; ciertamente 
fueron excluidas de las bodas; y 
qué fignifica eftotibi. Conquao* 

n facilidad lo átrlan comprado 
dedia,y con quanta dificultad de 
noche;y qué figoifica. 201. Qué 
defptecios oirían de los vende* 
dores por la importunidad de U 

hora. xoj. 
Virtudes heroyeas que pra&ico SrJ 

San Jofephen fu fueño.61 Doze 
Virtudes que refplandccian en 
Santa vMonica, como otras tantas 
Eftrellas. 154. 

Voz: Que ce teaer una voz como la 
de Dios. 141. 

Unidad de Dios: Se mueítra coa 
firoiles, y razones, a 5 c* 

Zelos: Pafsioo cruel, rabiofa: Etí 
qué fe parece al Infierno. 49. La 
Efpofade ios CannreSvComo qui¬ 
lo enzelar i fu fifpofo. 48. Señor 
San Jofeph no los tuvo,pues dor^ 
rnia. 47. 

Zelofo es Dios. 41» 



■ ’ t., t.r; 
* T * 

/ "f (T, ,♦< • I r, , 

>. - * < * •*. 

' - - ■ ¿ ¿ *r 
í' 

' c 
k 

» - -y 
i 

í* J ., . 

— Iú : \ h 

•;n vfc?v ■ 
! •"« ’* » , ■' í l ■ ' ' ;; 

' 
. • * x * 

f r • •■ 
V , ' i 1 r 

► »■ ^ ' 
. ,» ■ i 

í ;■ 

. ■ 

•í'» c, í íi-¡t¡:: ; < -i, o í ‘,.r. '■ 

■ i 

' * ' 
* ■ * ‘ > * • •; *C 9 \ 

í ’ * .,t j s V 

* r.iííu/ 

! • ; ■ , ■ . 

■* 1 , 
Ly X i : 

í .7 * 

:£ ; • i it *?>:. .¿í• , 1 

' * !■ Íf.ílr r' ! 

1 
H ? 

. > 

- 1 * ■; 
i- ¿ . ’*• 

: ’ V« 

1 -; •; . 

■w* i * . ' , i 

•* * • . 
" ’• / , u * 

» . f 
1 X!; “ : , 

r 4 J i 
í * ' . »• 

’ » 

' r.t s 
*• 
, 2 

4 

f;:. 

C 

r : 

?■ 

-■» 

« • j» 
, 

♦» 
y 

, . 4*. - ' í . 
- '■ • — 

• 

. . ''1-' - - 
• •* v. • '.■ , •■* • •, - ‘ >< Xí •• • 

v :, 

* * ^ 

* > 
* -- 

*. . M 

' 
* 

X. 
j 

1 - 
... • ■ ^ «r y 

V ‘t • 

■ * '« •>. 

Í V: . 

‘V 

í 

»ií 

• t 

V 

' : *• f 

- • 1 •: 

, . 
’■ » 

V: *- 

i . 
*1 . 

é » ,• 

*. 

i 
. 

-W- - Ci 

v ■ I : .. p- 
... • 

'*■ - y 
- Jfc 'V 4? 4 

lp .* ► ' 
- ' 

^ 1 .. ; 

*■ V" 

> 

1- 

• ' * • 
.. . i 

■ . J ’ ' .Xí, • 

, ^ 

5 * .- • 
' - ' 

*. -*■* 
i 

: ' ’H 
^ ‘ v ✓■ . ' V • í 
l'* >' * 

y 
- 

. • ' 
• v. .. • f- * 

. v . .. 

- * í‘ • 

- 
■' t . 4 <- 

*' . • 
s 

4^> • 
y . 

v ■. • - • ‘ * 

* * 

j. 

* 

' 

V • • V * f‘ • • * 
Jt-‘. * 
■ ■ 

'• v.‘ -5 - • V * V . ■ ' * * * fc . 
/- 

- 

r 
«•V 

V 
\2$»' 

• V? 

^ * 
¿- 1 . , v»' 

#*« 
y 

r ' . 

.i. 
-T 

. 4 

#• s ,'7 
•// 

. 5 

i 

x
.

 ; »■. ; 

' v 
• s 

¿&Z 

"■* 

• *• -v 
s ■* . 

■ ■■• - ’ . 

’ * jf r > ' 
- ' 

\ 

. t 

,/ 
: • ' . " 

.; •* 

# f 

" >' >, v. 

/ 
' ^ 

^ * X .. 
I í 

r 

• - 
,r 

v 

> 

f ; 
*Ak. 

■ '*!' ' 
^ -*• ■ • 

%* 
’ ‘ . ■ ■ ♦ 

f '*>• Vj.. 
' ~ ' • 

. K 
.V . 

v-1'- »T , f 
<• . —.. . -V. ” • ■ " v 

4-- 

•>V 

- .» . 4 
> " ■' r.- • f 

-/• v. 

. > .** 

V. # 

• - 







m ■ 
! 1 * 

■ 

i. 
/ 

1 

‘ I 
J 

' 

1 

■ ;> . r - r- " i 

m*r*~ 

fp ’ 
> . 

'fffp*-.—* ---—»■-.» * -, • - 

- :.'T‘V" - 



/ 

-v>- * .. V ; :• 

*'• . r^. 

-V;.Y ' 

•' / -i? ■; • •' • f. - ¿ ■ ■ * 
■ • • • • 

\ ' " • . / -• : 

•;>’ ' - • ■. 

w: tí 

¡ggg^ 
■ ■- 

* ■* ) 

... •• \.K JJ», ;l 

•t 
>rw;v. 

• . . - 

r v v • 

vriVBWLJ&X-ak.. -. 

.4: t ■ ■ 
■ \;£ ; 

« ; :>:,*■:<■ ' ■' 
, m. ■ % ■ 2és¿ . ' ,• 
r -í; *ví.~iy, •.• 
' -T, í rJ" 

' 
sí i 

■. * .**Á* }■’ * ‘ 
/- 

- »v' •** •/.’ •-•f? f * •' 
• - • ' • 

• V 'f . ‘ . 

"f.‘; 


